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• HOSTERIA 
"CENTRO TURISTICO Y DE ENTRETENIMIENTO PARA 

EL TURISTA MAYOR .. 

Al llegar a una cierta edad, tanto hombres como mujeres han cumplido 
sus metas, al haber estudiado, trabajado, cuidado de sus hijos, etc. Una vez 
concluidos estos periodos sienten la necesidad de viajar, conocer y descansar. 

Los turistas de edad avanzada, provenientes de países desarrollados, 
planean viajes a lugares ecológicos, y exóticos, donde puedan distraerse y a la 

1 vez conocer lugares y culturas diferentes, logrando disfrutar con sus familias 
o con un grupo de amigos la tranquilidad de una naturaleza imponente. 
t!:>cogen sitios en los que se sienten cómodos, seguros y entretenidos, con un 
servicio especializado y donde puedan disfrutar a la vez de áreas para la 
relajación después de sus salidas y excursiones. 

• 

La falta de un espacio en el cual se garantice el gozo de todas estas 
actividades y se brinde una atención especializada es lo que me ha llevado a 
realizar un estudio y análisis del proyecto de hostería. 

Un lugar que tenga un buen paisaje, amplias áreas verdes, que brinden 
seguridad y cercanía a los sitios turísticos a conocer y que formando parte de 
la capital se encuentren lejos de la misma, es lo que la mayoría de los turistas 
buscan al llegar a este país, ya que como ellos mismo lo dicen la ciudad es muy 
bulliciosa pero a la vez estando lejos de la misma se han perdido de conocer 
el centro, sus iglesias y otros lugares turísticos que se encuentran dentro de 
la misma. 

Haciendo un análisis de hosterías ubicadas en el país, vemos que las que 
brindan mayor confort y son adecuadas para el turista mayor de edad, se 
encuentran ubicadas en Ibarra, Ambato, Latacunga, Mindo, y otras ciudades. 
Pero cuando necesitamos un lugar más próximo, solo encontramos los hoteles 
que están ubicados en la ciudad de Quito, ya que como se menciono 
anteriormente, son los mas adecuados para el tipo de turista mayor, que 
vienen al país con el capital suficiente como para deleitarse de su estadía sin 
pensar en los gastos que le vaya a generar el mismo . 



• Vemos que en los valles cercanos a Quito, hay una escasez de hosterías 

• 

y que las existentes no constan con los servicios necesarios para el agrado y 
la estadía del turistas. Las hosterías existentes subsisten generalmente 
debido a la afluencia de gente los fines de semana, lo que las convierte mas 
que una hostería en un lugar de distracción o vacacional para cualquier familia 
que viva cerca del lugar. 

El valle de los Chillos es el lugar indicado para realizar un proyecto 
como este, ya que se encuentra lejos de la ciudad, pero a la vez tiene 
facilidad de acceso en poco tiempo, goza de una naturaleza y un clima muy 
acogedor, posee amplias áreas verdes y sobre todo existe la tranquilidad y 
hospitalidad de su gente. 

Esta rodeado de un increíble paisaje, de un silencio placentero, 
además de ser cercano y de fácil acceso a las principales vías de las rutas 
turísticas. 

En comparación con el valle de Tumbaco y la razón por la que fue 
escogido, es simplemente la idea de un valle mucho más trar.quilo, no tan 
modernizado, donde los turistas puedan gozar de mas espacios naturales y 
tradicionales. 

En los Chillos se puede encontrar comida típica, poblaciones 
pintorescas, iglesias, plazuelas, montañas a poca distancia, aguas termales, 
cascadas, ríos, y toda la cordillera a nuestro alrededor para disfrutarla 
intensamente . 



• 

• 

, 
UBICACION 

En Ecuador existen tres regiones naturales: Costa, Sierra, región 
Amazónica y las islas Galápagos. La Sierra o región Andina esta constituida 
p~r una doble cadena montañosa, entre estas se albergan estrechos valles 
interandinos cuya temperatura media oscila entre los 18° y 20°. El Valle de 
los Chillos se encuentra a 20 kilómetros hacia el sur de la capital, rodeado por 
montañas como el Ilaló. Pasochoa, Sincholagua, etc. 

La Hostería se encuentra ubicada en la Vía al Tingo y calle Amazonas, 
el terreno forma parte de una gran manzana, de la cual ocupa una tercera 
parte, actualmente se encuentra rodeada por casa de vivienda unifamiliar que 
pertenecen a una solo familia. Cerca del lugar tenemos terrenos baldíos, ríos, 
una pequeña iglesia, y unos pocos conjuntos residenciales pequeños y de una 
arquitectura muy rústica. 

• Tenemos pequeñas tiendas de abarrotes un poco mas hacia el centro 
del valle, estamos a 10 m in. del Iialó. y de 30 a 40 m in. de montes como el 
Pasochoa, Antisana, 20 de algunas cascadas como la Chorrera del Pita, 45 
min. de Papallacta, 40 min. de reservas ecológicas como la Mica, 5 min. de la 
famosa comida típica conocida como El Hornado, etc. Además tenemos salida 
directa a las carreteras de acceso a otros sitios turísticos un poco más 
alejados. 

Después de haber realizado un estudio de afluencia e ingreso de 
turistas de edad avanzada al Ecuador. guiándonos en las tablas estadísticas 
del Ministerio de Turismo, vemos que han llegado en el último año un número 
aproximado de 150000 turistas de edad adulta, esto sirve para darse cuenta 
que la construcción de una hostet·ía es necesaria y que mientras mejor sea el 



• servicio y mayor la cantidad de lugares que den hospedaje, más va a crecer el 
turismo en nuestro país. 

• 

• 

, , 
EDIFICACION Y PROPUESTA TEORICA 

Una hostería, es un lugar que c~si siempr~ esta localizado lejos de la 
ciudad, con grandes áreas verdes, que brinda servicios de alojamiento, 
alimentación y distracción. 

Para escoger un lugar de alojamiento debemos analizar factores como 
clima, naturaleza, áreas verdes, amplitud, silencio, luz exterior/interior, 
vistas, accesos, seguridad y servicios a brindar. 

Conociendo el lugar nos damos cuenta primero de la diferencia de 
etapas en la construcción arquitectónica de las edificaciones, ya que el 
conjunto consta de 3 casas de vivienda, siendo la de la parte posterior 
construida en el año 1979 con una arquitectura tradicional de la época, el uso 
de ladrillo, su patio delantero, su pequeña terraza posterior, techo de teja, 
ventanas con arco de medio punto y de una sola planta . 

Mientras que las posteriores construidas 20 años después trataron de 
mantener las mismas características que la primera en cuanto a acabados, 
resultando estas muy parecidas pero nunca iguales, tienen techos de teja 
asfáltica, muros de bloque, pilares decorativos de madera, terminados en 
piedra, grandes ventanales que hacen de la edificación una construcción 
encantadora pero mucho más moderna. 

La edificación escogida para la readecuación tiene amplitud de espacio, 
hermosas vistas, accesos a calles principales, buena ubicación, excelentes 
servicios de luz, agua, teléfono, seguridad tanto médica como policial. 



• El terreno tiene 3090.81 m2. En la parte anterior tenemos una gran 

• 

• 

área que podemos aprovechar para hacer un hermoso jardín ecológico. 
Siguiente a este espacio y centrada en el terreno, tenemos una casa de 
vivienda de una sola planta de 400 m2 . Detrás de esta, se encuentran dos 
casas de vivienda de dos 
pisos que tienen un área en planta baja de 124.5 m2 y en planta aita de 94.5 
m2 de construcción cada una. 

Posteriormente a esto tenemos una cancha de tenis 574.5 m2 
aproximadamente, la cual puede ser reutilizada y servirnos como espacio de 
relajación, con una pequeña piscina, un jaccuzzi, en fin que sea un área de 
descanso . 

Cuando hablamos de turista mayor o de la tercera edad, no nos 
referimos al hecho de dar hospedaje a gente discapacitada, que no pueda 
caminar, subir gradas, o valerse por sí misma. Se habla de gente mayor que 
requiere de más comodidad, de mejor atención, de un lugar donde después de 
llegar de una agotada salida, se pueda descansar en sus instalaciones, 
disfrutar de un rico jacuzzi, un baño termal, unos masajes, una buena comida 
y una cómoda habitación, lugar que se va a ocupar solo en la noche razón por 
lo cual no requiere de una gran amplitud. Y mayormente como lo he 
mencionado repetidas ocasiones, 

La propuesta es readecuar estas viviendas a manera de hostería y no 
simplemente rediseñar interiores sino también hacer una propuesta total 
donde entren en juego las áreas verdes, espacios diseñados para camineras, 
lograr una unificación entre lo que vemos a primera vista y lo que esta dentro 
de la misma. Hablar de conceptos como calidez, tranquilidad, amplitud, 
comodidad, reunión, gozo, etc. 
Un espacio no necesariamente lujoso sino más bien tradicional, acogedor, que 
conserve materiales rústicos y que haga sentir al turista como en su casa. 

Hablando de la remodelación lo que vamos a hacer es utilizar la casa 
principal o delantera como área social o de recibimiento al huésped. En esta 
área vamos a tener: 



• 
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RECEPCIÓN: Anteriormente esta área correspondía a un pequeño patio 
anterior al ingreso de la casa, lo cerramos con una losa plana, y le dí un 
tratamiento de piso flotante de madera, en este espacio se encuentra el 
counter de recepción y una pequeña sala de espera. Utilicé puertas de vidrio 
para el ingreso al mismo y para darle mas iluminación coloque una claraboya 
sobre la sala de espera. 

Luego de este se encuentra: 
SALA DE INFORMACIÓN: Aquí se encontraba un dormitorio de la 

casa, lo que hice fue botar paredes para darle más amplitud y que el acceso 
sea más directo, aquí se conservó el piso de gres térmico y la ventana. 
Coloque una mampara de vidrio que en lo que antes era una pared con 
chimenea y coloque muebles, la intención de esta área es la de reunir a 
turista para darles información sobre las actividades o salidas a realizarse o 
simplemente para que ellos lo ocupen para descansar y reunirse. Saliendo de 
~sta sala tenemos un hall que nos lleva hacia la sale de juegos, baños o hacia 
el restaurante. 

SALA DE JUEGOS O MINI CASINO: Este espacio correspondía a 
otro dormitorio y al baño del dormitorio principal. También bote paredes para 
agrandar el espacio y poder colocar las máquinas de juego, para el piso 
utilizamos alfombra de bucle delgado y de alto tráfico, se instalo un 
pequeñísimo cuarto para cambio de fichas y el servicio de comidas y bebidas 
se lo realizará desde la cocina principal. 

RESTAURANTE: Corresponde a lo antes era la sala y el comedor de la 
casa, estaban divididos por una especie de mocheta de 1.00 mt a cada lado y 
un dintel, los cuales los derrocamos para dar unidad a nuestro nuevo 
restaurante, cambiamos de piso utilizando piso flotante de madera y bajamos 
el tumbado con panelado de gypsum para colgar lámparas independientes 
sobre cada una de las mesas. Una parte de lo que antes era la sala nos sirvió 
como hall de acceso hacia el exterior donde tenemos otro restaurante para 
disfrutar de comida al aire libre y un pequeño estar. Se conservaron las 
ventanas y se abrió una puerta también de vidrio para la salida al exterior. A 
todas las ventanas se les cambió la perfilería de aluminio por perfilería de 
madera, dándole un toque más rústico y contrastándola con el piso de madera 
y de gres. 

Para estas áreas tenemos dos baños, que han sido colocados pasando la 
sala de información, son baños simples con su respectiva señalética, cada uno 
consta de una batería sanitaria y un mesón para lavamanos. Aquí hemos 
utilizado porcelanato para el piso, papel tapiz a 1.20 mt, cenefa de madera y 
pintura decorativa para lo que resta de la pared. 

RESTAURANTE Y SALA EXTERIOR: En lo que antes era una terraza 
de cemento con moriscos, he adecuado unas áreas de restaurante y de estar 



• 
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exterior, para estos dos espacios que se encuentran uno frente al otro (ver 
plano), hice un tratamiento de piso de duela de madera cor~ impermeabilizante 
para exteriores. La cubierta que utilice para estas áreas es de pérgola con 
protección de vidrio para la lluvia. En vez de moriscos utilice pasamanos de 
tronco de madera de seike lacados. 

COCINA: Está área solo fue rediseñada ya que es el espacio donde se 
encontraba la anterior cocina y comedor del diario de la casa, anule el 
comedor e implante un mesón de trabajo para de despacho de platos para el 
restaurante. Hice cambio de pisos de gres por porcelanato. Saliendo de esta 
área se encuentran el cuarto frío y de conservas para almacenamiento de 
comida para la cocina. 

VESTIDORES: Para esta área tuve que cerrar puertas y modificar los 
accesos ya que anteriormente se encontraba allí el cuarto de servicio para 
empleados de la casa, cada vestidor tiene su ducha, lockers y asientos para 
los empleados de la hosteria. Se utiliza también piso de cerámica y paredes 
lisas pintadas. En esta área contamos con un solo baño para los empleados. 

CUARTO DE SERVICIO: Se amplió el espacio para esta área ya que 
antes pertenecía al garage de la casa, entonces cerramos paredes y se 
incorporó un acceso para ingreso de los empleados y de la comida para el 
restaurante. 
Este cuarto de servicio esta equipado con dos literas y un closet, el piso es de 
porcelanato y el tratamiento para paredes es simple, pared lisa pintada. 

HABITACIONES: Las habitaciones se dan a lugar en la parte 
posterior del terreno donde antes estaban construidas dos casas 
unifamiliares de dos pisos, conservamos la fachada y la terraza con lo cual 
conserva la idea de vivienda. Tenemos ocho habitaciones, cuatro en la planta 
baja y cuatro en la planta alta. 
En la planta baja cerré paredes para dar independencia a cada habitación e 
instalé un baño completo para cada una de ellas. 
De igual forma en la planta alta se reutilizaron los actuales dormitorios y se 
instalo baños privados para cada una de ellas. 
El piso para hall y gradas es el mismo de gres térmico y para las habitaciones 
utilice piso flotante de madera para jugar con el mismo estilo y modalidad de 
la casa principal. Cada cuarto tiene su closet con iluminación, utilice cenefas 
decorativas altas de madera en la unión de pared con tumbado. 

EXTERIORES: Para aprovechar de las áreas verdes y no dejarlas como 
parte separada de toda la hostería, adecué caminerías y pérgolas en la parte 
frontal de terreno. Conservé la mitad del actual jardín para que sirva como 
área de parqueo y área verde y la en otra mitad hice un tratamiento de piso 
de duela con impermeabilizante a 0.54 m de altura para poder disfrutar de 
un área de descanso para los turistas, se conservó la mayor cantidad de 
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árboles ya existentes en el terreno y otros fueron plantados para lograr una 
mayor vegetación, bajando las gradas por el lado izquierdo de la casa principal 
nos encontramos con una camineria de pérgola que nos dirige hacia el 
restaurante o hacia las habitaciones, toda esta zona sigue siendo área verde 
y con abundante vegetación. 

INVERNADERO: Tras las habitaciones y donde antes yacía una cancha 
de tennis con piso de cemento, se reconstruyó toda un área para relajación. 
Se hizo un nuevo piso de césped con mucha vegetación, incorporamos áreas 
de jacuzzi, agua con gas, aguas termales y unos camastros para el descanso o 
servicio de masajes. 
Construimos también unos vestidores tanto para hombres como para mujeres 
con duchas, lockers, inodoros, asientos en cada uno de ellos y todo esto con 
atención personalizada para nuestros huéspedes . 
Y para su mayor comodidad adaptamos un bar-snack con mesas alrededor con 
lo que nuestros huéspedes podrán disfrutar de un relajante baño y a la vez de 
unos exquisitos jugos de frutas y comida típica de nuestro país sin necesidad 
de regresar al restaurante principal. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENEALES 

• Aumentar el número de turistas afluyentes a nuestro país mediante la 
construcción de centros o lugares receptores para los mismos. 

• Fomentar el turismo dando una mejor atención al turista y así dar una 
imagen positiva de nuestro país. 

• Buscar nuevos sitios para construir hostales u hosterías que queden 
lejos de la ciudad. 

• Dar seguridad al estar en zonas protegidas y con salidas rápidas de 
emergencia . 



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• 

• Crear sitios específicos y determinados para cierto tipo de turista, 
ya que las intenciones de un turista joven al llegar a un país son muy 
diferentes al de un turista con edad. 

• Brindar comodidad y atención casi personalizada al huésped. 
• Garantizar la distracción mientras el turista se encuentre 

hospedado en la hostería. 

, , 
ANALISIS DE LA EDIFICACION 

El terreno pertenece a la familia Meneses Carrasco. El terreno fue 
obtenido por el Sr. Meneses como parte de la herencia en el testamento 
dejado por sus padres antes de morir. Existieron muchas ideas, al igual que 
muchas dudas al respecto del fin que iban a tener esas tierras, algunos de los 
hermanos que son dueños también de otras partes de este terreno, quisieron 
construir primero una casa de hacienda para toda la familia, ya que para ese 
entonces el Valle de los Chillas, era considerada una zona muy lejana de la 
ciudad. 

Dejaron pasar el tiempo y se dieron cuenta de que se estaba 
convirtiendo en un bonito y tranquilo lugar para construir sus casas, donde 

• sus hijos puedan gozar de la naturaleza, del aire libre, de la seguridad y 
sobre todo de la tranquilidad. Es cuando el Sr. Meneses empieza a construir 
su casa con la única intención de vivir en ella con su familia. 

• 

Luego se da cuenta de que tenia mucho espacio sobrante en la parte 
posterior de su terreno y como sus hijos ya estaban mayores, decide hacer 2 
casas complementarias que les servirán a sus hijos en un futuro no muy 
lejano, y proyecta un área de oficinas para negocio de algún tipo en la parte 
delantera del 
terreno, aliado este, la cual nunca se construyo porque se prefirió dejar ese 
espacio libre para que siguiera siendo área verde, y a la vez conservar toda 
una gran cantidad de árboles y arbustos que están ubicados en ese sector . 



• Los terrenos están divididos simultáneamente por muros, ya sean estos 
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• 
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de arbustos o mampostería, pero las edificaciones que van a ser reutilizadas 

están dentro de un límite marcado por muros de mampostería y solo el lado 
oeste se encuentra lindado por arbustos pequeños que son los que lo dividen 

de la casa contigua. 

En la casa más antigua tenemos 3 dormitorios, 3 baños, 1 estudio, sala, 
comedor, cocina, comedor diario, lavandería, bodega, cuarto de servicio y 

garaje, un pequeño porche frontal previo al ingreso a la puerta principal de la 
casa, y una terraza que tiene sus accesos ya sea por la sala, el dormitorio 
principal, o el hall que nos lleva a dicho ambiente. 

Las casas traseras son gemelas, cuentan con 1 estudio, amplio hall de 
ingreso, 1 baño, comedor, sala, un pequeño barcito bajo las gradas, una cocina 
con mesón desayunador , esto lo correspondiente al primer piso, e.n el segundo 
piso tenemos 3 dormitorios, 1 estar, 2 baños, y un corredor con vista hacia 
cualquiera de los dos extremos norte o sur, con una vista fenomenal de los 
volcanes y un confort único. 

En la parte de afuera tenemos el cuarto de máquinas y bodega y el 
cuarto de servicio . 

, 
ANALISIS DEL ENTORNO 

En cuanto al entorno, tenemos que describir al terreno como un lugar 
interior, rodeado de árboles muy altos que permiten la entrada de la luz solar 
pero no plenamente, por esta razón es que la primera casa es un poco fría. 

Nos encontramos en una zona baja del Valle de los Chillos, tenemos 
vistas a las diferentes montañas: Cotopaxi, Cayambe, Iliniza, Corazón, 
Pasochoa, Ilaló, y otros que en el amanecer dejan ver sus hermosas puntas 
nevadas que a medida que paso el día brillan con la luz del sol, y nos inspiran a 



• conocerlas, y pueden por lo tanto favorecer al turismo en esta zona que ha 
sido un poco abandonada por la falta de interés en la actividad turística. 

• 

• 

• 

En cuanto al espacio en su totalidad, es un área muy amplia como lo he 
dicho anteriormente, donde la vegetación abundante que existe no permite el 
paso del ruido exterior hacia la edificación. Aquí se podría gozar del sonido 
del viento, del chocar de la hojas de los árboles, del canto de ciertas aves que 
rodean el lugar en busca del fruto que cae de los árboles. 

Podemos también disfrutar de un hermoso invernadero construido por 
el propietario de la casa, que puede ser muy bien readecuado para el uso de 
los turistas en nuestro plan de Hostería . 

La ubicación es esencial y muy importante para el tipo de turistas que 
nos interesa acoger, ya que es muy fácil salir del terreno y emprender una 
caminata hacia el Oeste, donde nos encontraremos con un pequeño río, y 
otros lugares muy bonitos de conocer. Al mismo tiempo podemos tomar otra 
dirección totalmente opuesta y salir a la calle principal que nos llevara al 
corazón de San Rafael, donde tenemos pequeñas localidades, venta de 
artesanías, de comida típica y algunas distracciones para el turista de la 
tercera edad. 

En cuanto a las condiciones físicas, no tenemos ningún inconveniente ya 
que la casa principal donde seria nuestra futura área social, es un poco 
antigua 

donde contamos con áreas bastante espaciosas, cuartos que podrían ser 
reutilizados, botando algunas paredes, para distracción o descanso . 

Contamos con una sala abierta hacia el comedor donde podemos 
aprovechar colocando el restaurante, mientras esperan por su comida 
descansando en una sala contigua muy cómoda, relajándose después de un 
largo día de caminata o tour. 

En lo que se refiere al viento, es muy difícil que se ponga ventoso en la 
parte delantera de la edificación por los árboles y porque el aire tiene por 
donde circular. Tenemos un poco de viento por las tardes es en el área 
posterior de terreno, lo correspondiente a la actual cancha de tenis; ya que 
como es un lugar metido y abierto el aire se estanca ahí por falta de 
circulación . 



• 
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METODOLOGÍA 

• Selección del tema propuesto 
• Investigación teórica 
• Análisis de proyectos arquitectónicos similares 
• Investigación de campo 
• Análisis de la información obtenida 
• Propuesta teórica o síntesis de la información 
• Elaboración de cuadros de relaciones y organigramas 
• Esquema de zonificación 
• Anteproyecto 
• Proyecto definitivo 
• Diseño de detalles 
• Elaboración de maquetas esquemáticas 

MARCO TEORICO 

Perfil del turista extranjero 

Sobre los viajes realizados por los extranjeros no-inmigrantes que se 

encuentran en el país la mayoría de ellos lo hace por vacaciones, otros por 

negocios y en menor cantidad para-visitar amigos o familiares. 

Generalmente los beneficios que buscan los turistas al viajar es la interacción 

con la cultura local, experimentar situaciones de aventura y sobre todo 

vacacionar en lugares alejados de la ciudad, del ruido y del smock . 



• 
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• 

En este aspecto debemos señalar la falta de información disponible sobre los 

atractivos que se puede encontrar en el país, falta de paquetes y viajes de 

reconocimiento . 
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TURISMO 

ESTUDIO DE MERCADO 

" Se entiende como mercado al conjunto de demandantes y oferentes que se 

interrelacionan para el intercambio de un bien o servicio. Esa concurrencia 

puede ser en forma directa o indirecta. Por esta razón es importante 

detectar las formas que caracterizan a un mercado en particular."2 

"Según el Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador, la ciudad de 

Quito es el principal núcleo emisor de turistas de fin de semana, que se 

dirigen hacia los diferentes lugares turísticos alrededor de la ciudad, siendo 

uno de éstos y quizá el menos provisto, con una infraestructura adecuada el 

cantón de Tabacundo, podríamos decir que constituye una vía rápida para el 

turismo interno que va para las provincias del norte, como para turismo 

receptivo por vía terrestre, así como también para una gran cantidad de 

hombres de negocios que tienen sus plantaciones agrícolas en esta zona."3 

La industria turística está experimentado un espectacular desarrollo a nivel 

mundial. Esta alta tasa de crecimiento sigue aumentando y en los últimos 

años, puede considerarse el turismo como la primera industria mundial en tasa 

de crecimiento con el 142/o en movimiento de turistas y el 162/o en dólares 

gastados. 

Este crecimiento a nivel mundial se ha caracterizado por la diversificación de 

la oferta turística, dando lugar a nuevos destinos y productos. 

Consecuentemente, la planta turística y la inversión en el sector se ha 

2 Guía par la Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión, Nacional Financiera México 
3 Prodhetur 



e incrementado, abriendo paso para la creación de una amplia gama de servicios 

turísticos y centros a nivel internacional, dada la gran segmentación de la 

demanda. 

• 

• 

Por su efecto multiplicador, la actividad turística genera otras actividades 

relacionadas y a su vez otros importantes recursos como los provenientes del 

comercio y los servicios. Los encadenamientos que genera la actividad 

turística hacia delante y hacia atrás, repercuten significativamente en más 

de 50 actividades económicas colaterales como beneficiarias finales, sobre 

todo por su estructura particular basada en un amplio número de pequeñas 

unidades económicas que cubren una gran cantidad de servicios. 

Además, desconcentra el ingreso tanto dentro del país como 

internacionalmente, y su participación en la generación del valor agregado es 

muy importante por ser una actividad que usa intensivamente mano de obra 

nacional. A su vez, mediante la practica se observan considerables cambios 

de actitud de la población al introducir nuevos hábitos sociales, sin dejar de 

fortalecer la identidad cultural del país . 

INTRODUCCION 

Los profesores Hunziker y Krapf, en 1942, establecían 
una definición, en principio, universalmente admitida y que 
actualmente es la definición aceptada por la Asociación 
Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST): 

"Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos 
pr4oducidos por el desplazamiento y permanencia de personas 
fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que dichos 
desplazamientos y permanencia no estén motivados por una 
actividad lucrativa principal, permanente o temporal." (Figuerola, 
13) 
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"Turismo es la satisfacción obtenida del desplazamiento 
de los viajes" (Petit Larousse) 

El turismo puede calificarse como la inclinación a viajar 
con fines recreativos, siendo este uno de los actos más 
enriquecedores que podemos desarrollar en los tiempos libres. 

Estadísticas del turismo 

El 4 de marzo de 1993 la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas adoptó las recomendaciones de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) sobre las estadísticas del turismo. 
La definición aceptada oficialmente es: "El turismo comprende 
las actividades de personas que viajan a (y permanecen en) 
lugares fuera de su medio normal durante más de un año 
consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros propósitos". 
Las recomendaciones distinguen las siguientes categorías de 
turismo: 

1) turismo doméstico, que abarca a los residentes de un país 
que visitan ese mismo país. 

2) turismo de entrada, que implica a los no residentes de un 
país 

1 A 1 

visitando el país 
1 

A 
1

, por ejemplo turistas 
japoneses que viajan a España; 

3) turismo de salida, que comprende a los residentes de un país 
que visitan otros países, por ejemplo un residente de Roma, 
Italia, visitando Bruselas, Bélgica . 
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Las tres clasificaciones básicas pueden combinarse entre 
sí para derivar en las siguientes categorías de turismo: 

4) turismo interno, que abarca el turismo doméstico y el 
turismo de entrada.) el turismo nacional, que incluye el 
turismo doméstico y el turismo de salida. 

5) turismo nacional, que incluye el turismo doméstico y el 
turismo de salida . 

6) Turismo internacional, que comprende el turismo de entrada 
y de salida. 

El turista 

Todos los tipos de VIaJeros que hacen turismo son 
descritos como visitantes, un término que constituye el concepto 
básico de todo el sistema de estadísticas turísticas; el término 
'visitante' puede ser subdividido en visitantes de un día o 
excursionistas y en turistas, de la forma siguiente: 1) los 
visitantes son quienes viajan a un país distinto de su país de 
residencia habitual, fuera de su medio ambiental usual, durante 
un periodo que no exceda los 12 meses y cuyo propósito principal 
de visita es cualquiera que no sea el ejercicio de una actividad 
remunerada en el lugar visitado, 2) los visitantes de un día o 
excursionistas son aquellos que no pasan la noche en un 
alojamiento público o privado en el país visitado y 3) los turistas 
son visitantes que permanecen una noche como mínimo en el país 
visitado. 

Cuando los países utilicen esas nuevas definiciones 
aumentará la calidad y fiabilidad actual de las estadísticas 
turísticas, que no son fáciles de analizar debido a las 
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inconsistencias en las definiciones y clasificaciones utilizadas . 
Teniendo en cuenta esas limitaciones, el turismo sigue siendo 
reconocido como una actividad de importancia económica global. 

D 
Escala global de turismo 

"En 1994 la OMT estimó la existencia de 528,4 millones 
de turistas que generaban 321.466 millones de dólares en 
ingresos; además predijo que para el año 2000 el turismo sería 
la actividad económica global más importante, superando incluso 
al comercio de petróleo y de mercancías fabricadas". 
(www.turismo.uio.net.ec) 

Para los países desarrollados y en vías de desarrollo es 
una fuente importante de ganancia de divisas, una fuente de 
ingresos personales, un generador de empleo y un contribuyente 

---G los ingresos del estado. El volumen de la actividad turística en 
una base global no está distribuido uniformemente;" la OMT 
estimó en 1992 que el 62'Yo de las actividades turísticas se 
producían entre países desarrollados"(www.turismo.uio.net.ec). 
Esta estadística ilustra el hecho de que el turismo es disfrutado 
sobre todo por residentes de países desarrollados que poseen 
los ingresos necesarios, el tiempo libre suficiente y la motivación 
para viajar . 
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Historia del turismo 

El turismo puede ser reconocido desde el momento en que 
se empezó a viajar; la narrativa de Marco Polo en el siglo XIII, 
el grand tour de la aristocracia británica a Europa en el siglo 
XVIII y los viajes de David Livingstone por África en el siglo 
XIX son ejemplos del turismo temprano. 

A Thomas Cook se le considera el fundador de los viajes 
organizados en la medida en que utilizó, en 1841, un tren 
alquilado para transportar turistas de Loughborough a Leicester. 

Antes de 1950 el turismo europeo era sobre todo una 
actividad nacional, exceptuando algunos viajes internacionales, 
en particular dentro de Europa continental. En el periodo de 
recuperación que siguió a la II Guerra Mundial, una mezcla de 
circunstancias dio ímpetu a los viajes internacionales. Los 
factores que más contribuyeron son: el número creciente de 
personas empleadas, el aumento de ingresos reales y tiempo 
libre disponible y el cambio de la actitud social con respecto a la 
diversión y al trabajo. Esos factores se combinaron para 
estimular la demanda de los viajes y vacaciones al extranjero . 

La aparición de agencias de viajes especializadas que 
ofrecían viajes organizados que incluían el transporte, el 
alojamiento y los servicios en un precio global, posibilitó los 
viajes al extranjero a un nuevo grupo de consumidores cada vez 
más creciente. El 'paquete' o viaje 'organizado' democratizó los 
viajes; las vacaciones en el extranjero dejaron de ser exclusiva 
de las clases sociales ricas y elitistas . 



• 

• 

• 

• 

Los desarrollos más recientes 

Las economías de escala que posibilitaron los VIaJeS al 
extranjero a tanta gente, ampliaron también el horizonte de los 
viajes. Al mismo tiempo que las líneas aéreas con el desarrollo 
tecnológico adquirían aviones mayores y más rápidos, las 
distancias se acortaban en términos de duración de los viajes. 

Hoy en día, un avión de 400 pasJjeros puede volar desde 
Londres a Johannesburgo, Sudáfrica, en 11 horas sin escalas; o 
de Londres a Bangkok, Tailandia, en 14 horas. Las vacaciones con 
destinos de largo recorrido son ahora realistas en relación a la 
duración del vuelo, además de atractivas en términos de precio, 
pues las tarifas aéreas cuestan mucho menos que hace 15 años. 
Los viajes de largo recorrido se están convirtiendo en un sector 
creciente en la demanda del turismo internacional. 

Además del turismo por vacaciones hay también un 
importante mercado de turismo de negocios. Los VIaJeros por 
negocios utilizan el transporte, el alojamiento y los servicios en 
forma similar a los viajeros que van de vacaciones. Sin embargo, 
sus gastos son más de negocios que personales, aunque su 
estancia sea más corta en general, tienden a efectuar muchos 
más gastos por visita que los viajeros vocacionales . 

En la actualidad se ha desarrollado un sub-mercado 
especialista, el sector de reuniones, incentivos, convenciones y 
exposiciones, representado en muchos países del mundo. En casi 
todas las ciudades importantes pueden encontrarse centros 
capacitados de convenciones y exposiciones, siendo estos sitios 
de reunión turística de negocios. Muchas ciudades asiáticas, por 
ejemplo Yakarta, Hong Kong y Singapur, han desarrollado en los 
últimos años excelentes instalaciones que compiten 
favorablemente con los centros establecidos en Europa y 
Estados Unidos. Las convenciones y exposiciones atraen a 
visitantes de distintas partes del mundo. "En 1994 se estimó que 
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este mercado generó 97.000 millones de dólares en ingresos 
globales". ( www .turismintheworld.co.uk) 

"El rápido crecimiento del turismo internacional se ve 
reflejado en el incremento de los miembros de la OM T, que en 
1995 contaba con 125 países miembros y 250 miembros 
afiliados. Con algunas excepciones, la mayoría de los países han 
establecido una 

Organización Nacional del Turismo (ONT), generalmente 
promovida por el Estado. Estas organizaciones son el foco de la 
actividad del gobierno y el sector privado para representar en el 
extranjero las ventajas turísticas del país. El apoyo 
gubernamental a las ONT se basa en la necesidad de asegurar 
los beneficios económicos derivados del turismo. La importancia 
del turismo como entrada de moneda extranjera se ve con 
claridad en países como la India y Tailandia, donde el turismo es 
la primera fuente de ingresos de divisas. España, donde el 
turismo tiene una importancia económica de primera magnitud, 
recibió en 1995 la visita de 51 millones de turistas." 
(www.interturismo.com/estadisticas) 

Sin embargo, el 
crecimiento del turismo a escala internacional ha acarreado 
problemas, sobre todo en lo referente a su impacto en las 
sociedades y en el medio ambiente. La aceptación sin 
restricciones de los beneficios del turismo en la década de 1970 
empezó a dar paso a una propuesta más equilibrada sobre el 
papel del turismo en el desarrollo, especialmente en lo referente 
a sus impactos no económicos. Los planificadores del turismo 
empiezan a incluir factores socioeconómicos y medioambientales 
en su trabajo. 

Algunos factores que se consideran negativos son, la 
excesiva ocupación en las costas, por ejemplo en España, la mala 
planificación de los lugares de temporada en Pattaya, Tailandia o 
el turismo sexual en Bangkok, Cuba y Manila. En la década de 
1990, las ventajas económicas ya no son el único criterio para 
apoyar el desarrollo del turismo; éste está cada vez más unido al 
concepto de sostenibilidad . 
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Un turismo sostenible puede definirse como 11Un proceso 
que permite que se produzca el desarrollo sin degradar o agotar 
los recursos que posibilitan ese desarrollo ... La sostenibilidad en 
el turismo, como concepto, se define como 'eco-turismo', 
'turismo verde', o 'turismo responsable'. Cualquiera que sea su 
descripción, se considera como un medio de reconocer que la 
Tierra posee recursos limitados y que el turismo, como en otros 
sectores, tiene límites para el desarrollo, sobre todo en lugares 
específicos. 

Hoy preocupa mucho el uso turístico de los parques de 
animales, las compañías petroleras, operaciones madereras, 
turismo no controlado, falta de educación, etc, por lo cual la 
Corporación 

Ecuatoriana de Turismo ( CETUR) debería reforzar sus 
regulaciones e involucrarse mas en estos problemas. 

La interdependencia del turismo, la cultura y el medio 
ambiente se ha convertido en una consideración crítica al 
formular las políticas turísticas. La sostenibilidad no sólo se 
aplica a los proyectos turísticos a pequeña escala; es igualmente 
importante, si no más, en zonas donde existe un gran volumen de 
turistas, como en los países de la cuenca del Mediterráneo, 
donde la contaminación medioambiental es de la mayor 
importancia. 

No hay ninguna razón para creer que el turismo declinará 
como actividad internacional en el futuro. Todo se inclina a 
suponer que aumentará para convertirse en un aspecto 
significativo del desarrollo económico y social en muchos países. 
El desafío, pues, es asegurar que ese crecimiento pueda 
acomodarse dentro de una estructura sostenible. 

Adjunto a esta información el análisis y cuadros obtenidos del 
ingreso de extranjeros al Ecuador por grupos de edad, de sexo, país de 
procedencia, categoría de migración, según medios de transporte y 
movimiento migratorio por meses en general. Con lo cual tenemos una 
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información completa, y detallada del ingreso y salida de turistas en 
nuestro país. 

Toda esta información ha sido obtenida en el Ministerio de 
Turismo, cuyas fuentes detallo a continuación: 
Comunidad Andina- Ecuador- INEC 
Anuarios de estadísticas de Migración Internacional - INEC 

Esto me ha servido para confirmar la viabilidad de mi proyecto 
ya que el número de turistas entre 30, 60 y más años que han 
ingresado al Ecuador entre 1997 y 2001 es de 3'292.295 personas. 

Realizando un análisis general de los cuadros estadísticos 
podemos darnos cuenta que este proyecto es dable ya que el Ecuador 
posee un turismo receptor con mas alcance en la Comunidad Andina, 
estando este en crecimiento. La mayoría de turistas provienen 
generalmente de América del Norte, Europa, América del Sur. Quito 
es el lugar donde encontramos mas entrada de extranjeros según la 
jefatura de migración, lo cual nos indica la necesidad de crear mas 
sitios de recreación tales como hosterías. La entrada de extranjeros 
al Ecuador por grupos de edad según los anuarios de estadísticas de 
migración internacional (INEC) nos revelan que la mayoría de turista 
oscilan en una edad promedio de 30 a 39 años los cuales pueden 
encajar en el grupo al cual mi hostería va dirigida . 

Adicionalmente acompaño a mi investigación con el inventario de 
atractivos turísticos de la provincia de Pichincha en este constan los datos de 
sitios turísticos a visitarse que se encuentran en las proximidades de la 
edificación propuesta, para así ampliar el área de visita de los huéspedes y de 
esta forma extender el turismo en los alrededores de Quito, ya que este no 
ha sido explotado en la magnitud de sus recursos. De esta forma se puede 
lograr que los huéspedes se introduzcan en nuestra cultura, nuestra 
naturaleza y sean transmisores de la belleza de nuestro país . 



VARIABLES/ANO 

TURISMO HECEPTOR 
(Miles de turistas) 

Ingreso ele divisas 
(Mili. do dólares) 

Llegadas p0r medio de 
transporte 

Aéreo 
Carretera 
Marítimo 

otr::Js 

TURISMO EMISOR 
(Miles de turistas) 

Egreso de divisas 
(Miil. de dólares) 

Fuente : Comunidad Andina 
Ecuador - INEC 
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TOTAL 
ó 

COMUNIDAD ANDIN; ,t~-

2827 

3214 

fil 

2148 
'606 

38 
36 

3992 

3976 

TURISMO RECEPTOR Y EMISOR EN LA COMUNiDAD ANDINA 
AÑO: 2M1 

ECUADOR r PART.% 

1 

BOLIVIA I Í>ART. %· 1 COLOMBIA 

641 22,7 308 10,9 . 464 

430 13,4 
. 

76 2,4 1209 

.. 
422 19,6 213 9,9 399 
214 35,3 82 13,5 38 
5 13,2 0,0 26 

14 38,9 1 

562 14,1 209 5,2 1383 

340 8,6 83 2,1 1160 

-

16,4 

37,6 

18,6 
6,3 

68,4 
2,8 

34,6 

29,2 

" 

PERU VENEZUELA 

830 29,4 584 20,7 

. 
817 25,4 682 21,2 

1 

609 28,4 505 23,5 
196 32,3 76 12,5 
4 10,5 3 7,9 
21 58,3 

829 20,8 1009 25,3 

592 14,9 1801 45,3 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGUN PAIS DE NACIONALIDAD 
AÑOS : 1997-2001 

1997 1998 1999 2000 '! 2001 

TOTAL 529.492 510.626 517.670 627.090 640.561 

AFRICA 1.033 980 1.054 1 .507 1.588 

OTROS A FRICA 1.033 980 1 054 1.507 1.588 

TODOS AFRICA 1 .033 980 1 054 1.507 1 .588 

AMERICAS 406 .379 3$7 .560 39s.soa 503 .056 • 510 .714 

EL CARIBE 3.441 3.319 3.606 3.405 3.689 

TODOS CARIBE 3 441 3 .319 3 606 3 405 3 689 

AMERCENTRAL 9.837 10.468 8.481 9 . 465 11 .128 

COSTA RICA 2.982 3 <.12 2 554 2 .592 2.690 

PANAMA 3.777 3 779 3 005 3 32.7 4.335 

OTAMERCENT 3 .078 3 .217 2 922 3 .546 4.103 

AiviER NORTE 140.703 128.168 "141.507 157.441 Hi9.043 

CAN ADA 8 .950 8 .. 385 HJ .120 11 428 13.233 

MEXICO 6.829 6 128 6 861 6 680 7 710 

EEUU 124.924 113 . 155 124 526 139 333 148 100 

AMERICASUR 252 .371 245.560 242.143 3:\2 .733 326.835 

ARGENTINA 12.508 10.417 11 528 11 213 12 631 

BOLIVIA 2.754 2 706 2 101 2.55E 3 443 

BRASIL 8 616 8 .017 7 . 20~ ' 6 879 7 341 

CHILE 15.740 14 .349 1_3 .56,9 15 876 19 .593 

COLOMBIA 164.859 165 .596 142 .047 191 .501 182 .316 

PERU 33 543 29 821 53 190 90 727 84 794 

URUGUAY 1 327 1 415 1 .793 

VENEZUELA 12.148 12.255 10 540 11 .891 14 089 

OTRAMSUR 2 .2Q3 2 399 634 675 835 

,..,.,.0 IO••r- o , - .•. OS .~ ... -R.C ~ A A 7t - . 1\1 

19 OTRAMERICA 27 45 7 1 

ASIA ORIPACI 13.595 14.195 13 .681 

AS NORDESTE 4.236 4 .596 3.643 

JAPON 4.236 4 596 3 643 

AUSTRALASIA 3.030 2 .757 3.624 

AUSTRALIA 2 .241 1 .991 2 619 

NUEVAZELAND 789 766 1 005 

OT.AS ORIPAC 6.329 6 .842 6.414 

1 

üTROS A~ lA 6 297 1 6 .791 €.321 

OTROCEANIA 37. 51 93 

EUROPA 108.473 107.845 107 124 

EUROPA NORTE 12.321 12.051 15.541 

REINO L!~JIOO 12.J2 ¡ 12 .051 15 541 

EUR MERIDION 21.185 20 .98l 21.284 

ITALIA 8 .640 8.681 8 069 

ESPAÑA 12 .545 12 .306 13.215 

EUROCCIDENT ~.125 52.492 48.453 

FRANCIA 16 494 16 034 14.167 

ALEMANIA ?0.363 1 21.701 18.340 

PAISES BAJOS 7.135 o !:142 8.493 

SUIZA 8 133 7 915 7.453 

EUR MED.ORIE 5.289 4.698 4.039 

ISRAEL 5.289 4 698 4 039 

OTROS EUROPA 17.553 17.617 17.807 

OTROS EUROPA 17 .553 17 .617 17 807 

REG.NO ESPEC 12 46 3 

SIN ESPECIFI 12 46 3 

OTR.MUNDO 1 2 46 3 

FUENTE : ANUARIOS DE MIGRACION INTERNACIONAL- INEC 1 CLASIFICACION OMT 

CLASIFICACION 1 OMT 

1998- DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1 ESTIMACIONES MINISTERIO DE TUIRISMC 

12 

18 .633 
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3 873 

• 4 .186 

3 .260 

926 

10 .574 

10.496 

78 

103 .893 

16.890 

16 890 

21.711 

8 536 

13 175 

47.153 

12.560 

18.824 

·8.377 

7 392 

4.446 

4.446 

13.693 

13 .693 

15.863 

4.049 

4 049 

4.278 

3 .361 

917 

7.536 

7.420 

116 

112 .390 

18.968 

18.968 

24.602 

9 202 

1 5.400 

45.794 

12.161 

17 ?33 

8.483 

7.417 

4.286 

4 .286 

18.740 

18 .740 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS'. AL ECUADOR SEGUN PAIS DE PROCEDENCIA 
AÑOS : 1997-2001 

PAISDE 

PROCEDENCIA 1997 o¡o 1998 o¡o 1999 o¡o 2000 o¡ o 2001 o¡o 

AME RICA 471.923 89,13 453.429 88! 80 466.795 90,17 571.837 91,19 578.324 90,28 

Argentina 6 . 117 1 '. 6 4 .577 0,90 9 031 1,74 5.980 0,95 2.740 0,43 

Bolivia ·- 1.892 0,36 2.485 0,49 714 O, 14 2.267 0,36 1 575 0,25 

Brasil 6.757 1,28 6.437 1,26 5 266 1,02 3.738 0,60 1.898 0,30 

Canadá 627 O, 12 847 - -0,17 868 0,17 1.377 0,22 2.286 0,36 

Colombia 197.662 37,33 195.592 38,30 178 483 34,48 222.223 35,44 211.739 33,06 

Costa Rica 9.761 1 ,84 9 .708 1,90 13 683 2,64 12.197 1,9'5 9.203 1,44 

Chile 15.945 3,01 14.560 2.85 13 126 2;54 15 526 2,48 19.978 3,12 

Estados Unidos 153.466 28,98 137.516 26,93 147.523 28,50 154.290 24,60 1o7.262 26,11 

México 836 0,16 1 058 0,21 2 .270 0,44 2 .546 0,41 2.871 0,45 

Panamá 13.330 2,52 11 .968 2,34 12.840 2,48 14 .371 2,29 17.044 2,66 

Perú 49.819 9.41 49.522 9,70 67.839 13,10 123.373 19,67 128.514 20,06 
i 

251 0,05 253 0,05 170 0,03 165 0,03 
1 Uruguay 

320 0,05 

Venezuela 12 379 2,34 15 321 3 ,00 10.82 1 2,09 9.127 1,46 8 688 1,36 

Resto de América 3 081 0,58 ::1585 • 0,70 4 161 0,80 4 .657 0,74 4.206 0,66 

EUROPA 54.577 -10,31 54.227 10,62 48.969 9,46 53.542 8,54 59.402 9,27 

Alemania 4 .366 0,82 B .588 1 ,68 2 205 0,43 3.604 0,57 3 007 0,47 

Austri~ 213 0.04 225 O,cJ4 160 0,03 332 0,05 243 0,04 

Bélgica 286 0,05 386 0,08 419 0 ,08 616 0,10 706 0,11 

España 10.602 2,00 9 848 1,93 18 104 3 ,50 17.957 2,86 25 260 3,94 

Francia 7.848 1,48 8 918 1,75 1 910 0,37 2.399 0,38 2.142 0,33 

Holanda 24.253 4,58 19.509 3,82 21.055 4,07 22.720 3.62 21 020 3,28 

Italia 1.335 0 ,25 1 608 0 ,3 1 1 .512 0,29 1 528 0,24 1.841 0,29 

Reino Unido 1.516 0,29 1 .826 0,36 1.487 0,29 1 .760 0 .28 2.272 0,35 

. • Suiza 790 0,15 967 0,19 838 0 ,16 1 152 0,18 1 .023 0,16 

Suecia 115 0,02 168 0,03 231 0 ,04 289 0,05 269 0,04 

Resto de Europa . 3.253 0,61 2.184 0.43 1 .048 0 ,20 1 .185 0,19 1.619 0,25 

ASIA 2.076 0,39 1.992 0,39 1.336 0,26 1.338 0,21 2.158 0,34 

¡ AFRICA 158 0,03 165 0,03 108 0,02 77 0,01 198 0,03 

' OCEANIA 700 0,13 671 0,13 442 0,09 296 0,05 405 0,06 

SIN INFORMACION 58 0,01 142 0,03 20 0,00 0,00 74 0,01 

TO TA L 529 .492 100 00 510.626 1 00 00 517.670 100.00 627.090 100,00 640.561 100.00 

CJ1 FUENTE AI~UARIOS DE ESTADISTICAS DE MIGRACION INTERNACIONAL -INEC-

1998- ESTIMACIONES MINISTERIO DE TURISMO 
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1997 

1998 

199!J 

2000 

2001 

FUENTE 

• • 

ENTRAnA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR, SEGÚN CATEGORIA DE MIGRACION 
.AÑOS : 1997 - 2001 

529.492 26.287 501.119 
~ 

510.626 22.834 481 .121 

517.670 22.4 79 483.769 

627.090 26.655 594.273 

640 .561 27.734 602.306 

: ANUARIOS DE ESTADISTICAS DE MIGRACION INTERNACIONAL -INEC-
1998- ESTIMACIONES - MINIS'rERIO DE TURISMO 

• 

2.086 

6.671 

11.422 

6.162 

10.521 
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MESES QUITO GUAYAQUIL 

ENE 19 065 8.225 

FEB 16.785 8.582 

MAR 17.920 9 082 

ABR 18.763 8.953 

MAY 17.817 8.938 

JUN 23.147 10.686 

JUL 30.130 14 .710 

AGO 25.563 11 .899 

SEP 20.653 8.465 

OCT 22.142 9.425 

NOV 20.982 .9.876 

DIC 22.523 12.639 

TOTAl. 255.490 121.500 

"' 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

POR PRINCIPALES JEFATURAS DE MIGRACION SEGUN MESES 

AÑOS : 2000 - 2001 

2000 2001 

TUL CAN HUAQUILLAS OTRAS TOTAL QUITO GUAYAQUIL TULCAN 

14.548 8 406 1.046 51.290 73 662 10 741 14.544 

8 .179 8.28~ 1.272 43.107 19 979 10 526 6 .979 

10.021 4 165 1.488 42.676 22.274 10.011 7.730 

.. 14 .008 8.854 1.429 52.007 21 798 8.910 11 .197 

8.888 6 371 1.430 43.444 21 022 9 520 9.499 

11 494 7.736 1.385 !i4.448 27 506 12 .176 10.490 

20 951 8.594 1 686 76.071 33 256 15.229 11 719 

14.670 7.283 1.463 60.878 27 612 12.359 12.205 

8 .580 5.541 1 281 <14.540 21 .742 8.521 8 318 

.8 .814 7.342 1.994 49.717 22 016 8 798 8.586 

9.751 8.096 1.662 50.367 23.158 9.892 8 756 

12 .648 7 965 2.770 !i8.545 '22 590 12 907 11.880 

. 
142.552 88.642 18.906 627.090 ~6-j15 129.590 121.903 

F'JENTE · ANü'.RIOS ESTADISTiC03 DE MIGRACION INfERNAC:IONAL -INEC· 

ELABORACION : GERENCIA NACIONP.L DE PLANIFICACION -MINISTERIO DE TURISMO-

HUAQUILLAS OTRAS TOTAL 

8.561 2.165 59.673 .. 
7 014 1.407 45.905 

5.921 1 342 47.278 

5.650 1 412 48.967 

5.672 1 479 47.192 

5.882 1.725 57.779 

7 829 1 724 69.757 

7 880 1.572 61 .628 

6 489 1 228 46.298 1 

7.828 1.522 48.750 
1 

. 7 556 1.318 50.680 

7 143 2.134 56.654 

83.425 19.028 640.561 1 
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ENTRADA DE EXT.RANJEROS AL ECUADOR,_ SEGUN MESES- AÑO: 2001 
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• 
ENTRADA DE EXTRANJEROS NO INMIGRANTES AL ECUADOR 

SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION Y POBLACION ACTIVA Y NO ACTIVA 
AÑOS : 2000- 2001 . 

2000 2001 

POBLACION ACTIVA 371.240. 435.354 
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos y personal directivo de la 
administración pública y de las empresas 6.718 3.307 

Profesionales científicos e intelectuales 267 . .::03 331.582 

• Técnicos y profesionales de nivel medio 6.485 4.980 

Empleados de oficina 35.615 33.744 . 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercio y mercados 30.035 36.665 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 8.788 8.127 

Oficiaies, opérarios y artesanos de artes 
mecánicas y otros oficios 5.094 6.038 

;¡¡¡;.· 

Ope-radores de instalaciones y máquinas 
montadoras 7.320 7.585 

Trabajadores no calificados ' 1.879 1.907 

• Fuerzas armadas 1.903 1.4 ~ 9 
: 

POBLACION NO ACTIVA 189.226 165.789 

Jubilados y pensionistas 15.255. 7.379 

o~ 

El hogar 55.096 50.848 

Estudiante 98.421 86.661 

Menor de edad 1) 20.454 20.901 

SIN ESPECIFICAR 33.807 1.163 

• TOTAL 594.273 602.306 

FUENTE . ANUARIOS DE ESTADISTICAS DE MIGRACION INTERNACI8NAL -INEC-

1) Menor de edad comprende de O a 5 años 

~n 
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ENTRADA .DE f=XTRANJEROS AL ECUADOR 
POR GRUPOS DE EDAD 

1997 37.241 

1998 30.570 

1999 30.041 

2000 35.159 

2001 35.25-8 

. RE.1_!>A 
19 ANOS. · 

38.921 

37.863 

36.649 

49.543 

46.951 

·. 
DE20A 

29 AÑOS 

107.571 

106.404 

107.862 

132 116 

135 362 

FUENTE: MIU.•.RiOS DE ESTADISTICAS DE MJGRACION INH:ANACIOJ·JAL -ltJEC-

1998· ESTIMACIONES MINISTERIO DE TURISMO 

AÑOS: 1997-2001 

GRUPOS DE EDAD 
DE 30 A ¡¡/~- DE 40 A 
39.AÑOS ·:: .- 49 AÑOS 

123.865 101.153 

118.353 97.W~8 

118.879 98 .762 

143.238 "119.763 

150.616 124.325 

or: 50 A. 
-_ 5~ AÑOS 

71 .295 

TO 002 

72.116 

86.140 

87.781 

49.446 529.492 

49.071 465 510.626 

52.735 626 517.670 

59.938 1.193 627.090 

59.935 333 640.561 



> 
.) 

• 

DE 60 AÑOS 
Y MAS 

DE 50 A 59 
AÑOS 

DE 40 A 49 
AÑOS 

DE 30 A 39 
AÑOS 

DE 20 A29 
AÑOS 

DE 10 A 19 
AÑOS 

MENORES 
DE 10 AÑOS 

o 

• • • 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGÚN PRINCIPALeS GRUPOS DE EDAD 
• Y NAC?IONALIDAD 
~ .ANO: 2001 

1 20-29 1 ::S0-39 

AMER!CA 31-472 41.259 103.547 1 19.244 102.334 66.657 46.001 200 510.714 
Argentina 462 567 2 .807 2.859 2.761 2.144 991 40 12.631 
Bolivia 122 288 702 853 801 483 194 3.443 
Colombia 9.506 14.926 43 .052 49.139 36.744 18.041 10.892 16 182.316 
Chile 1 .014 1.450 4 .369 3.975 4 .031 3 .062 1.668 24 19.593 
Estados Unidos 15.749 15.406 20.264 23.165 26.124 24.686 22 .~3 13 148.100 
Perú 1 .645 4.237 21.426 24.260 18.424 9.618 5.087 97 84.794 
Venezuela 1 .267 1.572 2 .556 3 .535 2 .849 1.505 803 2 14.089 
Resto de América 1.707 2.813 8.371 11.458 10.600 7.118 3.673 8 45 .748 

EUROPA 3 .424 4.957 24.685 26.102 18.344 18.130 12.353 109 108. 
Alemania 452 678 4 .038 4.412 2 .645 2 .737 2 .746 25 17.733 
Austria 65 78 466 468 324 396 273 2 2.072 
Bélgica 108 184 998 77A 748 695 391 9 3 .911 
España 1.142 • 788 2.222 3 .946 3.207 2.775 1 .312 8 15.400 
Francia 281 484 2 .790 2.f88 • 2.288 2.361 1 .346 23 12.161 
Holanda 223 280 2 .150 2.5'13 1.420 1 .241 583 1:3 8.483 
Italia 310 311 1 309 2.314 1.961 1 .726 1.266 5 9 .202 
Reino Unido 257 1..164 4 .602 4.086 2.628 3 .297 2.927 7 18.968 
Suiza 267 357 2 .337 1.830 944 1 .020 655 7 7.417 
Suecia 53 11 o 761 472 235 390 199 1 2 .221 o 

Resto de Europa 266 523 3.012 2.6:35 1.944 1.492 655 9 10.536 

ASIA 'A75 555 5 .133 3.568 2.871 2.211 1.131 11 15.755 

AFRICA 19 62 451 541 269 166 79 1 1.588 

OCEANIA 68 118 1.544 1.159 506 617 371 11 4.394 

SIN ESPECIFICAR 2 2 • 1 1 6 

TOTAL 35.258 46.951 135.362 150.616 124.325 87.781 59.935 333 640.561 . 
.... 
...J FUENTE: ANUARIOS DE ESTADISTICAS DE MIGAACION INTERNACIONAL ·INEC 

¡. 



...... ._. ... _____ ___ __ _ . ----- -,.- • • 
....... 
.l>. 

3 1ENERO 32 .176 

~ri FEBRERO '1" \\UJeus 22 .559 

~ MARZO t)~ rt~ 28 .009 

MU) ABRIL O¡i!";10t\6~ 22.363 

) \i\0\ MAYO tto t\)Q~S 23 .S14 

4 JUNIO · 29.064 

35.889 

31.412 

SEPTIEMBRE \2° l-\uJ: 24.288 

CTUBRE 10" lt~eS - 25 .01 o 

\il:M NOVIEMBRE 1M> M~ 24.712 

S DICIEI'viBRE 31 .880 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGÚN AÑOS Y SEXO 
AÑOS : 1997 - 2001 

o --
22 .279 30 .683 20 .519 32.395 22,169 29 .384 21.906 . 

1"2 .77-6 22.506 12.573 23.899 13 .775 26 .070 17.037 

17.112 26.288 14.916 22 .599 14 .271 1 25 .872 16.804 1 

11 .523 22 .:362 12 .114 20 .547 11.587 1 30 .239 21 .768 1 

12.483 23 .057 11 .466 22 .044 11 .660 27 .094 16.350 1 

17.283 27.724 16.724 26 .223 16 .556 32 .064 22.384 1 

24 .f"é)9 33 .397 22.948 31.859 23 .908 42 .372 33 .699 1 

21 .083 30 .189 19.709 30 .616 23.453 34 .339 26 .539 1 
- ¡ 

12 .983 23.860 12.704 24 .866 15.329 26 .981 17.559 1 

12.910 25.797 12.813 24 .600 14.739 30 .515 19.202 1 

12.4 75 24.668 12.632 :~4 . 228 15.167 31 .203 19.164 1 

20 .740 30 .771 20 .204 :~9 . 159 22 .021 34.376 24 .169 1 

• 

35519 24154 

28100 17805 

29401 17877 

29666 19301 

29708 17484 

34858 22921 

-40066 29691 

36560 25068 

29261 17037 

31161 17589 

32318 18362 

33835 22819 

331.176 198.316 321 .304 189.322 :113.035 204.635 370.509 256.581 1 390.453 250.108 

¡ 529.492 510.626 
. 517.670 627.090 1 640.561 TOTAL 

FUENTE : ANUARIOS ESTADISTICOS DE MIGRACION INO'ERNACIONAL -INEC-

1998. ESTIMACIONES MINISTERIO DE TURI Si'> l·i 

~ 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR SEGUN AÑOS Y SEXO 
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ENTRADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR, SEGÚN MEDIOS DE TRANSPORTE 
Y JEFATURAS DE MIGRACION 

AÑOS: 1997-2001 

QUITO 245.107 267.590 235.'160 

GUAYAQUIL 96.257 81.554 105.221 

TUL CAN 2.366 1.993 2.952 

ESMERALDAS 3.998 2.048 

MANTA 

MARITJMO 9.106 9.741 6.105 

GUA V.AS 825 2.256 

MACHALA(PTO. BOLIVAR) 370 305 160 

ESMERALDAS 248 447 1.308 

SALINAS 
• • 337 153 

MANTA 1.336 2.024 2.371 

LAGOAGRIO(SUCUMBIOS) 5.990 6.812 

. 
TERRESTRE 1

- 168.232 

TUL CAN 134.224 118.956 102.404 

HUAQUILLAS (EL ORO) 36.474 25.922 '5~869 
MACARA 1.960 2.822 3.687 

LAGOAGRIO(SUCUMBIOS) 7.068 

IBARRA 204 

FUENTE : ANUARIOS ESTADISTICOS DE MIGRACION INTERNACIONAL -INEC-

1998- (Guayaquil) ESTIMACIONES MINISTERIO DE TURISMO 

o 

255.490 286.615 

120.550 128.819 

5.857 6.035 

938 182 

'.4.694 . 4.513 

950 771 

315 199 

1.224 1.192 

271 249 

1.934 2.102 

'239~561 

136.695 115.868 

88.642 83.425 

3.956 4.034 

10.014 10.869 

254 201 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS SEGUN MEDIOS DE TRANSPORTE 
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ENTRADA DE NO INMIGRANTES AL ECUADOR SEGÚN PRINCIPALES CATEGORIAS 
MIGRATORIAS Y NACIONALIDAD 

AÑO: 2001 

.TOTAL 

AMERICA 3.090 5.048 3.613 2.972 7.297 89.786 365.774 5.175 482.755 
Argentina 81 418 88 204 214 2.816 7.í45 83 11.049 
Bol'via 61 73 80 35 77 970 1.787 86 3.169 
Colombia 404 1.759 732 919 4.178 49.084 i14.72í i .512 173.309 

Chile 97 347 123 114 263 3.733 11.681 238 16.596 
Estados Unidos 1.557 839 1.779 545 727 11.211 121 777 2.123 140 558 

rú 191 343 236 270 1.069 1d.154 70.866 270 83~9 

Venezuela 26 237 65 103 244 3.566 8 838 85 13.164 
Resto de América 673 1.032 510 782 525 8.252 28.959 778 41 .511 

EUROPA 1.748 925 1.097 646 728 7.844 86.601 1.083 100.672 
Alemania 386 85 143 74 91 890 14.589 189 16.447 

Austria 11 6 24 11 . 16 100 1.735 21 1.924 

Bélgica 117 15 34 16 12 173 3.318 79 3.764 

España 175 329 339 70 159 2.349 10.185 119 13.725 

Francia 377 101 5·. 64 94 762 9 988 104 11 541 

Holanda 207 57 55 43 76 464 7.173 63 8.143 
Italia 119 68 191 67 65 911 6.787 71 8.279 
Reino Unido 156 145 115 69 74 741 16.678 162 18 140 
Suiza 80 28 43 54 35 333 6.107 108 6.788 
Suecia 39 8 ,4 17 15 143 1.861 15 2.112 
Resto de Europa 81 83 88 161 91 978 8.180 147 9.809 

ASIA 257 137 57 318 168 1.496 10.500 262 13.195 

AFRICA 16 13 13 3 16 196 1.129 22 1.408 

OCEANIA 19 54 59 30 10 195 3.877 26 4.270 

SIN ESPECIFICAR 6 6 

5.969 ' . a.zt,g 

ANUARIO DE ESTADISTICAS DE MIGRACION INTERNACIONAL -INEC· 

Empleados privados y domesllcos de funcronanos dtplomatrcos o consulares funcionanos rntemacionales calificados. pertenecrentes a organiSmos intemaclo 

Err.pleados pnvados 1 domésllcos de altos luncronano5 de otro5 estada:; ) personalidades amparadas c11 pasaportt:~s dip\omalicos ... 

Personas desplaL.adas como consecuencrC' de guerr3s o Ce per!iecucr::mes poliltcas en su pais de origen, para prote~er su v1cJa o libe:1ad 

M1s1oneros voluntanos o rehgtosos perteneaentes a organtzac•ones u orctenes reconocidas en su país de ongen y en el Ecuador. para dedicarse a labores ast! 

Vrs1tantes temporales con frnes ltcrtos tunsmo deporte salud estudro ciencia y arte o para ejecutar actos de comercro que no 1mphquen la importar:on stmul 

de b1enes durante un periodo mayor de tres meses dentro oe un lapso consecutivo de seis meses en cada año 

Personas que desembarcan hacia las zonas de transito d1recto con oportunidad de escalas técnicas de las naves marl\imas o aeronaves para proseguir su vi~ 

Personas que mgresan al lemtono nac10na1 para ~JmgJrse ar pa1s ae dest•no . para bordar una nave que les transponara al ex1eOOJ .. 

Vts•tantes temporales con tos fines prev1stos en el numeral IX . durante un periodo no mayor de tres meses en cada afio 
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• 1998-2002 -

;: ' (DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO 2002) • 

/' 

,/ 

4 · 1ll ~>-. 
~ :>. 
. ~~r 

,. 

EN _E 
FI;B 
[MAR 
I~R 
lMAY 
JJTN 
JUj 
AG (> 
I$EP 
aer 
Nó\1 
DIC 
TOTAL 

ENE 
l='Ee 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
A(lO 
l$i;P 
G~T 
NOV 
IPIC . 
TO_!_AL 

54,046 
35,690 
35,091 
37,506 
34,248 
40,376 
55,978 
49,321 
36,654 
39,138 
40,364 
52,214 

510,626 

1998 

30,909 
23,464 
27,529 
27,658 
20,165 
22,779 
28,431 
36,267 
33,454 
27,922 
24,818 
26,663 

3~0,059 

LLEGADA DE EXTRANJEROS 

54,564 51 ,290 59,673 
37,674 43,107 45,905 
36,870 42 ,676 47 ,278 
32,134 52,007 48,967 
33,704 43,444 47,192 
42,779 54,448 57,779 
55,767 76,071 69,757 
54,069 60,878 61,628 
40,195 44,540 46,298 
39,339 49,717 48,750 
39,395 50,367 50,680 
51,180 58,545 56,654 

517,670 627,090 640,561 

SALIDA DE ECUATORIANOS 

1999 2000 2001 

30,073 38,603 . 46,402 
28,360 39,61 2 43,320 
28, 182 47,047 49,053 
26, 179 42,875 45,581 
3Z, 193 38,009 46,805 
31,252 37 ,099 38,534 .. 
31,528 44,203 47 ,337 
40,273 "' 45,782 55,379 
38,130 48,501 51,223 

33,080 47,135 46,929 
30,894 44,999 47,754 
35,511 46, 109 43,750 

:'!85,655 519,974 562,067 

--- . -
56,751 -4.90 
48,420 5.48 
53,289 12.71 
46,847 -4.33 
52,527 11.30 

. 57 ,618 -0.28 
66,860 -4.15 
55,404 -10.1 o 
53,385 15.31 
55,743 14.34 
47,405 -6.46 . 
59,744 5.45 

' 653,993 2. !O 

2002 VAR% 
2002/2001 

47,818 3.05 
52,173 20.44 
54,674 11.46 
48,525 6.46 
56,273 20 .23 
46,228 19.97 
43,409 -8.30 
50,212 -9.33 
56,682 10.66 
48,169 2.64 
44,393 -7.04 
49,739 13.69 

598,295 6.45 

f uENlE : Boletines de Mlgrnr.lón lntemcaclonal · INEC ( 1999·2000-2001) 

Dirección Naclon:?l de Migración (2002) 

Jefaturas Provinciales de Migración (2002) 

ELABORACJON : Gerencia Nacional de PlanJOcaclón 

y Cooperación E)tgrna 

Ene-03 

• 

LLEGADA DE EXTRANJEROS AL 
EC!)ti.OOR 

enero abril julio ~t_t1bre 

.. 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

o~ 11Y' "YI l' f,lll'l!il' "1."1~ 1'1¡1''~ 1 
enero abril julio octubre 

------------ __j 

·" 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
dicif'mbre 

• 
2001 2:00:t 

59,673 56,751 
45,905 48,42( 
47,278 53,28~ 

48,967 46,84i 
47 ,192 52,52i 

_ 57,779 57,611 
69, t57 66,86( 
61,628 55,40• 
46,298 53,38! 
48,750 55,74: 

- 50,680 47,40! 
56,654 59,74· 

640,561 653,99 

2001 200 
46,402 47,81 
43,320 52,17 
49,053 54,67 
45,581 48,52 
46,805 56,27 
38,534 46,2¿ 
47,337 43,4( 
55,379 50,21 
51,223 56,6f 
46,929 48,H 
47,754 44,3 ~ -· 43,750 49,7: 

562,067 598,2{ 
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INVENT/\RIO DE ATRACTIVOS rURIS I~ICCl:-:; De L.i\ PPOVi'\!!_~i/\ CJE F·!CHINCHA 

~o 1 _ \ rH/\crrvos Tur~r ~;rrcos ---:¡_~ cr.~ ·0i-~~¡-_i[, P"r?~o'll 'lf:c~n sllof_Fo-r:cq~- -oEsERVAcroNEs 
CAYAM8[ · 1 

-}-- ~~;t;; ~a~~~~¡; e . . ~:;~~~: 1 ~:~:~~: 1 ~ 1 r ' . . .. .. -- . 
=r ~~~~~~;~~¡1¡~0Ecuatorrai .. . ~:;:~~~: ~~;:~~: ~ 1 1 

_ - ~-. _El~_S..~é! _d~_ .san ~~~n e~1 Caya rn~e Cayambe Cayambc X 
6 Feria Domini :al en Cayambe Cayambe 1 Cayambe X 

--- o• o_L ____ ,. _____ -- o op oo-•ooo • 

__ !_ __ ~-~~~~~~!?S ~E! <;a._yambe 
8 Museo Puntl<ltchil 

__ .... . ··--- ... - - .. 
9 Hacienda Gu:1chala .. . - ·-··-· ... - --
~9 . lgl_~_~la d_~. ~ang~~U.a . 
11 Ruinas de Pambamarca - - -- - - . . - - - . . 

__ 1 .~ .. _R_ese_Na_Ecológi_ca Cayarnbe-Coca 

13 ~~gu_n_~ San Marco_s _ 

14 Poblado de Taba cundo 

--~5 1$Jir:si·~ . Tabacundo 

-- ~~- Lagu. Je l\1ojanda 

___ 1X. _ l gl_~~la.- _~-~ M~lching_~i .. 
___ ) __ ~_ J:.i:~~J~~~-~rq~c:?.!~i~as y_ ~useo d~ _ ?itio 

Cochasquí --·--1---···· ----·····. ·--· ·-·--··- ... 
19 Area Recreac:ional Jerusalén 

------·--·-· 

~~~~~~l::~~J;ii~T¿hr~Os AV.óiiOOtaí Súr. 

22 Mirador Sur do Quito, Av. Oriental Sur Occid. 
·· 23-- -MTrad"or"\/alle .. de-Tumba-e o. A\,·_-or(e.ñtar 
__ 2_4_ \7olcén .Gu~9~-~-~~~¡~~~-h~ -__ ·- __ . __ _____ ·-·· -_ 

Cayambe 
Cayambe 

CéJyambe 
Cayarnbe 
Cayarnbe 
Cayr:m1be 

Cayarnbe 

PEDRO 
MONC;\YO 

P Moncayo 
1 · hlloncayo 
¡:.> Moncayo 

P fvloncayo 

PJvl~mcayo 

P Moncayo 

QUITO 
Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 

CiJyambe 
C<Jyambc 
Cé1yambf! 
Célngahuo 
Cél nga hu a 

Olllli:?ciO 

Olmedo 

Tabr:1cunclo 
Taba e ullClo 
Tabucunclo 
Malc:hingu1 

Malchingui 

Malchingui 

Pac: na 

... . \ 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

1 

X 
•.r 
¡, 

1 
1 
1 
1 

1 

1· 

l 
1 

1 

-· .. ·j · 
. -.. ~- ' ·~· . 

- -·-· ---------·--



;····· •••••••• •••••••cu••••• ( • • • •••••••• ... , 
No .. ATRACTIVOS TURISTICOS ___ ·--~~ ~ 
~~- ~;o~ - ~~~~ ······· . - . 

_ 26 _ ~~_lu~~~~P.~-~!-~-~n.tc:l La_ F~:'or:!_~a _lf"! _~T ~N 
27 Termas Palrníra ----- -- ------------· ______ , ____ _ 

~~--- ~J~.a--~~í~ad_<?CL. ___ __ .. 
29 Termas Las Mercedes de Nono -----· ___________ ,... ---- -----· ·• 

·---~9 _ ~g~~~~Y_5:~n~~-~t.<?._~~ ?_()~':is_glji 
-~~-- A~g~~~~~~_r~--~~e-~~a_r _d_e Poma~qu_l __ 
32 Ruinas Hda. de Marieta de Vei11tímilla ------------ ··- -~-- . -- - -- .•. ---
~3 ___ ~~-~~~-~~ -~~~ ,A,_r~_c:>.t~~m~_squi 

- ~~- f_!e_~_~a--~~--g'?rplj_~ _C::r!sti en Pomasgui __ 
35 Volcán Pululahua -- -· ---- - -- -- ··-. -. --- - -

-~ -~M~~~~~TJ~¡f~~!}ac; -~~~~a:ua 
----- --·· --· -----·- .. ... ---· -· - -- ----
~~ 1 B~~~~n.~_?_C:~ ~!:l_t?_~lo-Agu~s Termales 
39 !Poblado de San Antonio 

--~lB_~~ nas _!.!_9_lj!;~I<J.gi_~_9? y M u~~'?. ?e _Si_t!o -~-e 
Rumlcucho 

,_ --·-----,----···---·------ .. ·--· 
41 Hacienda Tanlahua 

------+--• ____ ...... ---- --- -· ····· -- ---- -· --- .. 
42 !Centro ::;olar Andrade Marin -. . -~-~- ·-· . ~· ~ - ... 

_ 43 __ ,Y!~e c •' · ()n~_ei'? __ Provincial ~_an _Anto~lo 
--~~- ~-~~€2 · - ~!~C?str~!:í_C_()_ ~-i~~d d_el ~-un~ o- . __ 
--~- ~al!:l~~!J.O.~i__<?_~~~~()__(!_er~a~¿_ ____ ___ _ > 

-~- B~ln~_~rj_~_s;-~~~~.~X~~-~~-~-Q~~-~- "!'e!mal~~- _ .. 
~7 ~i:_~0~~~~!_<:_(_ll~l-~~~ !~f2:l~~Cc:l 

-~8 CaP.~!~-~hJ~~--ºE~?.l~ __ .. 
_i~-- -~!:!~~~a a r::.':!.~~~? (t0ir<:~d_or) . 
50 Rlo Chiche 

f
-- --~------·-·- ____ .... ----· ·- -- ·- -
51 _§~~~e-~~_l]_<:?_~o_y_~~- P!fo~ Papn lla_c~a _ 

- 52- -~~9_1:!.~-~ .. Y.l!Y_~~-- - --- -
~~- ~~9~!1_a -~oy~r<? ~ _ 
54 Iglesia de Yaruqui ------··· -----··-·--· 

CAN TON 
Quito 
Quito 
Quilo 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Ouito 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Quilo 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
.. 
Quito 

-
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 

- -~-·-- ... ~ - -

-- ·-· -1--------..---·- ., __ .... _,, .. ----· 

PARROQUIA FICHA SUDE 1 FOTO OBSERVACIONES 

Lloa X 
. . 

Lloa X 
- . - ~ ·-·--~--- - --- ~· -

Lloa X 
Lloa X 

/\Jo no X 
Pornasc¡ui X 
Pornasqui X 

1 
Pomasqui X 

1 Pomasqui X 
1 Pornnsqui X 

CcJ intnll X 
Colacalí X 

San Antonio X 

San Antonio X 
San Antonio X 

X 
S3n Antonio 
San Antonio X 
San Antonio X 

" ' 

San Antonio X 
San Antonio no 

Calacalí X 
.. 

TurnbJco ¡\, 1 

Tumbaco X 
Puembo X 

Puembo X 
Puembo X 

Pifo X 
Pifo X 

Pifo X 
YMuqui l X 

----
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9 U ¡¡ \.J U lJ \J~if-O""'!"WtJ-ti1 Utiv V ~"b V V 0 V ~ V e 'llií' v .._, ,......, 'U' .J. v G 'V - Q w - - - -.. ._ - - .. 

No 1 ATRACTIVOS TURISTICOS 

SS 1 Montaña Puntas _______ ,. ______ ., ___ ..... - ----- ..... 
Iglesi a de Checa 

~i:j~~=!~I:~i~~::e~ad::lc~:l::~. -- ,. _____________ _____________ --
60 Poblado de Puellaro 

~~- !~_!_~~~~- de~~~~~-~ -------___ _ ___ ___ .. _____ _ 
__ §2_ ~o~lad_9_ de :~!~~-~~~!E-~- _ ~ - _ __ __ ___ ___ __ _ 
~~- ~-~-~~.c:'.~ .§~~~<?_s_i~~ y S:~id_a de A_gua Pahuma 

~±- ~-~~~~-~ -~_c_<? l~i_C:9 ... ~~ ~1avis_t~ _ 
_ §_~ ~xpl'?tar.l~_n_ ~iscicola Hda. San Jose 

----·-· S:~~iil' ·\n_tig_u~ ~ ~?.~o . 
66 ¡Feria i 'rninícal Nanegalito 

6~-- ~r:_gui te_~tur~ _ ~opu!ar de Nanegul, ~anega lito 
y Gualea 

-~ ~8_ 1~~~~~~-~cológ.ic:a_ Mag~ipu~-una-. M~ria~itJ 
ñ9 ! Rio Alambi 

-{Hii~~~jf:~a~ P~sc':~~~ ~cP~ .. ... . 

-_ -_m·--------_--·-----------_---- --_ -- --_ ·-- - --_ ·-- -- --_7..i_ c_a_~~~~~--d-~~_f3)~-~hJrae_i 
__ !._~- ~~t~ Tipi ~~~~~~C:~-~--d~ _Palf!l!~o -
----- ·--·--·----------··--------- ---~- --·-----·----· --· 
----·-· ·-- ·--------..------~-------· -------·---------· ·--------
___ _ __ ..... 4..- --- -------- ·--- -----------··- - ---- ___ ,_ ·---- ······-- ----- --·- -··· 

--- -r--··--------·· 
76 Río Míndo -----{---------·---·--·- - . . - ·-- - . _ _7_! .. _§_~~-q~-~ - ~r.?l~~tor Mi!l?o_. 
78 Cascada del Río Nambillo 

-· • -· --·- ------- ---- -----
CANTO N PARROQUIA FICHA SUDE FOTO OBSERVACIONES 

Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
- - --- --

Quito 

Quito 

Quito 

Quito 

1 Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
. . -

Quito 

Quito 

Quito 
Quito 1 

SAN -MIGUEL [ 
• •. - 1 

DE LOS 1 

sf\~s:os 1 

San _fv]i guei 1 

San _~iguel 

San Miguel ' 

Checa 
.. 

Checa 
Checa 

El Quinche 

El Quinche 
Puellaro 
Perucho 

--. 

Atahua lpJ 

1 Jono 

I•Janegalito 

~J a negali lo 
t-.Jél neg<Jiit o 

r\Janegal 

f\Janegal 

r'J J ne go 1 

Nanegc:1l 

t'Janeg<JI 

Nanegalito 

Pacto 
Pacto 
Pacto 

M indo 
M indo 
M indo 

P;)gin<J 3 

X .. -

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

- -- -
X 
X 

no 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
-

X 
--
X 
X 
X 

X 
X 

--

X 1 • ' ·-·-_-· _ _1 

-· _j 
~------- -- -----·--- ------· ·-------~-------------



••••• • -...... . wvvvwwv•••••• .... ............... . • 
ATRACTNOS TURISTICOS c/\NTor~ --1 rARRooüiA 1 FrcHA I ------=--, FOT6 1 ___ ·-OBSERVACIONES SLIDt: 

~!__ A~~sanr~s-~~~as~e~~=~~J9_e:r.?~. ·-· ... _ 
_?2 ?~ológ_~-~- d~-~~~i_!~a_b~:.n-~~ _ __ . 

-~~- -~?~.~~~--~~-S?_t¿_~)ll~a~_~_rn.ba __ _ 
~--: ~irad_C?~ ~rl"! ?5, yr~_ Guayllabamba-O_tón 
85 lglesio r1r~ Otón 

~§. Baln~? •1 1 Rumil~rna, _Aguas Termales 

~? .. lg!e~!~-- i- ~ ~~~?9.~j~l _d!': Gu_angopolü 

_8~ ·- -~-~9~:::~~--~e _qu_~~_gopolo 
_ 8~- ~gl~~~~ !!~~_9_r1_occ:~.o _ . 

QUITO 
Quito 

Quito 

Quito 
Quito 
Quito 
Quito 

Cayombe 

Quito 
Quito-

Quito 
Quito 

90 Estación ExperiiTiental Conocoto y MuseC' 
---·--·- sotáriicü-lf\TEF"XN -· .. --· . - - ·- -- - -- 1 Quito 
·· - ~ -.. ----·--·----- ·---- ····~--- -· 
--~~-- _ti_~a. S~n -~_g_~J-~_ti!:l 9.~--~o-~_oco_t:~ _ __ _ 

92 Volcán llaló --·- ----~---------·~·-··· -·- ·- ---
~~ tsJ_es la d~-~~ng~~---· _ -· ___ _ 
94 Balneario Ushimana ----- -----~-------------· ·------ ·---- ···--·- -----~ .. ---·--· 

ys Balneari<?_5LI.inQs__~~~~.Y -~~rmaJe_~ --·-
- 96 ~-9~!!.Y. M~~~-~~~~-g~_a_s _!~!~a!~~ _. _ 

97 Casa Colonial Bethania 

Quito 

Quito 

Quito 

Quito 

Quito 

Quito 

Quito 
------ ----------------- ~--------·-·· -
-~~-- ~~es!~~~~--~-~:_~-~~--···-· .. __ . .. .._. ___ ..... ·- Quite: 
y~ Balnea~~-'-~~rce~~.S.':!.~.~ :r::_~"!!~-~~~ -·-··· _ ... _ _Qui to 

_ _!Q_Q_ B~lneario .. ~~-~-~--~-~~~~-~-~! .~~~i _!l~l.ó, ~- ~-~r'!l~ '- guito_ 
-~Q_!_ -~~-~~a ~<?E~:l~?._.!j_~~_:_§~~-~~ ~é__ . __ _ _ _ _ _ _ _ _ Quito 

-~~ ~~~~-n-~-~-~e. . ~e_c_~_s _ Quito 
_1 q3_ -~~_g_un'3 TiroplJ_gr_<::¡ . Quito 
1g_4_ -~.a.gun 1 ' ~ Míe~ __ . __ Quito 

. !.9_~. §_n._~~~l.'~ ·- <~1 r:~~~~~-~--(A_. Recre~c!ona l) _ Quito 
10~ ~~~~~~- de ~~?~:gua~~~ ______ ...... _ -· Quito 

_1Q! ~_gult~_<:_t_~!-~_0?_u2~~~aQ~~tí a. __ _ -· . .. .. Quito 
108 Casa de Hacienda Las Herrerl as Quito -------·-------------- -·------

Calderón 

Calderón 

Calderón 
Guayllabamba 
Guoyllabamba 

Otón 

O tón 

t"3U<J 119 o poi u 

GU<lllgopolo 
(;uangopolo 

Conoccto 

Conocoto 

Conocoto 

Alangasi 

Alanga2: 

Alangasi 
Alangasi 
Alangasi 

San Rafael 

La Merced 

La Merced 

La Merced 
Pintag 
Pintag 
Pi11tag 
Pintag 
r:'lrll tJ g 

Amaguuña 
AmagutJF'ltJ 
Amaguoña 

PágW'J 4 

X 
X 

·--

X 
X 
X 
X 
X 
·-

X 
X 
X 
-·-
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X ' ____ ,.;.___ --·--

--· ··--.--· - · . -- --

·------ _.J 



! •. GJ· ······· --~-~---~r;::¡¡jl~··· 
•• ••••••••••••• • • 

¡ ___ l ~~R~cr,vo~'Tumsncos ________ l c:A~áoN --JrARRoault;:p:lcHi,T s·clo'E f i=oT6 [ - oBsERv.A:cioNEs 

~~Q- .§~0.9_~~~~ J~~~~!~y_ -~r~t_orno_ 
111 Casa de Hacienda Santa Clara - -·- -------~·-····---·· ----------- · ·---~--

112 _Casa d_~~~~~~~da -~-~~~lo _ ~iJ <?.~ _ _ 
11.~- ~~sa de Haclenda5~1:'~~~ -~-?~f:?.~~-ia 
114 Casa de Hacienda Mlraflores ---- -------- ---~---- ---------· -- ---
115 Casa de Hacienda La Bolivia -- ------- ----·· ... ·---- ·- ---

116 Fiesta del Turismo 

-~}-~ -~~~~?_el ~-~-~o __ ~n-~~n~olqui 
_]_~~- _F_~rla D• -ninic~l en Sangolqui 
~~~ - ~_o_n:• ' ~ _9e_ :=;angolqui 

_]_~Q. ~9~~~-~~ -?i_!l~!l-~'-~~-~~ -
121 Reservorio Santa Rosa 

4 ~~;;~r~~:~~'~¿~;~~~";sta Margarita 
125 1 Hacienda San Fran~i~~-o (Mirador) 

Volcán Rumiñah•J: 
-~e-------------·-- ------·- . . -- ----

1 lesla Matriz de Machachl 
--·----------- ·---· ·-· J ---·- · 

___ V~~~ de lo~J:_e_dre~-~~~- _____ _______ __ _ __ 
~29 Agua~~rmale~_I_~_:>al~-- ... ____ .. 

_! 30 Fl~sta del_~ha.~~~- .. ------- .. __ .... .. 
131 Feria Dominical de Machachi -----··--w ••a-•- ·a••-·• -•••• .. _, _.., 
132 Montaña El Corazón 

------------------~- - .... -... ~- - ---- ·-- -" - ~·- · -

!~.§_ s:~s~ __ ri.P. '·~c.i!:~~-~ ?~~ f.'gustír~ _ 
----~---- ----- ·-- ---------- -------- . · ·_-------· - --- ·-

-~~I- s:_a_sa el · · :_ ;lc _l~nd~ qualilag~~ de Lasc:> 

1 ------· -- - - - ----

- ----- .J 
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••••• •••••• .. .., ,., ,.,,.,,.,,.,,., ,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,., .. 
• 

No ATRACTIVOS TURISTICOS CANTÓN. -PARROQLJIA FIC f-l.;.:r su------,---,--- -----------1 DE 1 FOTO 
138 Bosque de fa Hacienda Bomboli - ·\--··--------~----· --- --· -·- ···-- -·-·· ···-

138a Montaña La Viudita -- --·----------·----- ------- ---- - .. -
!~~ Ref_~_g_l_~~~-~_9a SJ_I_~~-~t~~--!:9S~C_h?~ __ 
1~_9- C~i}~~ S~~-t~--~-~~-~ -{ ~ i_ra_dor) 
141 Iglesi a de Uyumblcho 

1- ---- ·- - - ------···--·- ---------- ... .. ·-
142 Casa de Hacienda San Antonio 
·143 Moñta-~aAtacazo. 
--- --- -~ - ------------------ - -- -- --- --- -. -
144 Nevado lllnizas 

---·-•-- - - •·••------ -~·~- ·-•a • •• 

145 Rlo Damas 

·~!~iq~?~~~:~::::·~~ñoari :.~:~0Ga.bri el 
!_"!_~I R'~ e~~~-~~~.!-Baf~-e~-~~ -~-~-~pi_ l_~ 
150 Rlo Malicia, Julio Moreno 
151 Comunirf;-¡d Tsachlla 

Mej i<J 
Mejia 
Quito 
Mejía 
Meji<J 

rv1eji0 
Meji¿¡ 

Mejía 

Sto. Domingo 
Sto Domingo 

Alóag 
Tambillo 

Arnaguaña 
Uyumbicho 
Uyumbicho 
Uyumbicho 
Cutuglagu¿¡ 
El Chc.lupi 
Alluriquin 
Alluriquin 

~~,_lll c •. -,l·íl•":l f}L~l •a 

Río Toachi 
Sto Domingo 

~to . Domingo 
Sto . Domingo 

~~~- i~·ri·~--~' -~~~¡~-~-~ªi~f.~- po~}ng~ ~~!orados 

Sto qomingo 

?to. Domin9o 
Sto . Doming_? 
Sto . Domí~~o 
Sto Domingo 
Sto . Domingo 
Sto. Domingo 
Sto. Doming_o 

Stu Domingo 
El Esfuer:::o 

Sto . Domingo 
Sto. Domingo 
Sto Domi~go 
Sto . Domingo 

153 Rlo Baba, Balneario El Esfuerzo ----- ---·- --- ···-.... - -- -----··- -~ -· ........ . ... . 
154 Loma Bomboll ------ -------- ---------·· ----··- ... - ·-·-----· ····· 
155 Rlo Baba- Balneario Santa Rosa ·- ·----- -~-------~------ --------- --- --- -------

... . !?.t<?. D?r:nin_go 
Sto. _Domingo 156 Rlo Baba Balneario La Puntilla 

157 centro -deT-ñvestiga-C:ióii- TNIAP~ sié:).óo-miñgo 
15~ _?o~iüe fr~~~I~~~~~~-~:e~la_ -.. ·_ ~- · ·--

Sto . Domingo 
Sto. boming? ¡sto Domingo 

159 Cascada Valle Hermoso - ----~-- -~~---------- -------- --- ------- ..• 

-----------~- ·---· ----· . . ------ ... 
160 Rlo Caoní, Balneario La Playa 

t------ -- - ------- ------- ·------ ·-- · . ... - .. 
161 Cascada Azul --------------·-·--~---------- -.... -- ----·-- - . . .. . ... -. . 
! _62 ~~J~nc_C?.~J:.i_~-~-~-~~_Y.~por __ _ .. .. .. 

_1§3 B.!~ Ca~~G.~l?ea É-~-~l?g i~-~ . ?~~am_E}~~r~ 
~'!. ~-~~~~-~~_.Y-~~?--~-~~~~~~-r~s ... .. .. _ __ 

:::;to. DC?ming_o V alle Hermosc 

PTO.QUITO 
Pto. Quito 
Pto . Quito 
Pto. Quito 
Pto. Quito 
Pto. Oulto 

Pto Quito 
Puerto Rico 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
•-' 

X 

X 
X . 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

---~-----~ ---- ~- -·----· 
L -•--------- -·-- ----· 

-- ---- ........ '-·-- -·-·-··- ___________ _J 

Páglnu 6 



·-···· • ~OJi'WP~"W"'W'"·• ·w~u·-~-.-.-. • • • ................. 
• 

No ATRACTIVOS TURISTICOS 

1--- ·--·---·-------· - - •• 00 o M-

_!§~ _ ~~~-ca<:!~-~~gy~_a_~-~1 _. 
- ~66 _~-~~~~~a EI _Salto d~l T_lgre 
167 Rlo Sil;:¡n . he 

"168 1Rio Cristal 

~9 J~-~-~ - ~i~~-c_o_ , 'J.aile Hermoso 

- ·- --- · ~-- - ·- O------·-·-· ---··"OOM ...... . ~ .. 

~~~~~}~-t~~jf~.n:~l~u~l de los BanCos . 
-~- ---------------- ---------~ ------·--- --- ·-·-- ---- -

ATRACTIVOS CULTURALES 
---·---·--- --•·•••-"'"''~•··••··· •• ---•· ,,. ___ · •·· 0 ooH•··•••· ·•• - ••• 

172 Centro Histórico de la ciudad de Quito ------- ------------ - .... ·- ..... 

174 Palacio Arzoblsoal 
~--- ------------ - --- --_J.. ___ ....... ----·-
J.!.§_ Cat.~dr~l M~~~pol!~~n-~ _ __ _ _ __ ... 

_ 176 ~Q_~e~~ del ~C:.~~-~9.. ... __ ... _ 
177 Biblioteca Municipal 

·-:f78 19ie·si~ ri · la.com-páAia· - --
1----- -- -- --- -- - - .. . .. .. . . 

179 Ex-B2 ,, 1 Central 
....... ---·- - -~---- ----- -- - . ----· ·--- -- -

1 
180_ tj<? sEí~ ~l ?-~~-~l}a~ ~~- t2~'?~ . __ _ 
-~~~ ~9.~~-~~~-~-~3.!.1~~~-t ?_ ~~I __ C a r~ e_n __ ~_lt o 
_182 !_g~~~-~i c~~~-~~t()_. c:!~ ?_a_~ - ~~~~-c!s~~, 
--~~~-- ~-~~~1!-:_Y.~?-~~~~-~? -~~ ~~rce? __ 
J.~! J_gl~~~~~-~?.~~-~~~?. .. 9.~. S-~~ ~gu~~-í~ __ 

185 1 lesla · Convento del Ca~':_~ Baj~--

..--. 
( 

--- - -.... -· --· -- , __________ __,- -------,-------, .. - -----···--------

CANTON j PARROQUIA 1 FICHA j SUDE j FOTf/ 

P. VICENTE . --- ... . --
MALDONADO 

t V.Maldonado 
V _Maldonado 
\/ Muldonado 

SANTO 
DOMINGO 

COLORADOS 

--
X 
X 
X 

Sto.Domingo 'Valle Heímoso¡ X 
Sto .Domingo \/::~1/e Hermoso X 
SAN MIGUEL 

DE LOS 
BANCOS . 

San ~igue_l 
San Miguel 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X .. 
X 
X 
---
X 
X 
X 

X 
X 1 

X 1 

- 1 • -

1 -

QUITO 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito ' 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Quito 
Ouito 
Quito 

1 
X l ___ _____ - -~-----------·----
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OBSERVACIO NES 

1 

F.Jitan hoja~ 2._~-

··--- --··-· ----- -· 



.... ........... ... -• • .... ~...,.....,.,..,.,., ............ ~ ........ .._.. .... 
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INVESTIGACIÓN 

Es importante tener en cuenta que la actividad turística en nuestro 
país esta regulada por la Ley de Turismo, expedida en el Registro oficial N° 
733-Suplemento Viernes 27 de Diciembre del 2002. 
Congreso Nacional No 2002 - 097. 

De la cual transcribiré los artículos que tengan relación directa con el 
estudio que estoy realizando a fin de que podamos conocerlos y cumplirlos a 
cabalidad . 

LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal 
que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 
las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 
de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 
el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 
habitual, sin animo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 
y promoción nacional e internacional. 
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 
y apoyar el desarrollo turístico dentro del marco de la 
descentra! i zación. 

e) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 
de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 
del país; y 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 
montubio o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 
preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 
en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
esta ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 
cumplir los siguientes objetos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 
privada y comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe 
potencial izar las actividades mediante el fomento y promoción de 
un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, turísticos, 
culturales y arqueológicos de la Nación. 

e) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 
Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 
objetos turísticos. 

e) Promover la capacidad técnica y profesional, de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística. 

f) Promover internacionalmente al país y . sus atractivos en conjunto 
con otros organismos del sector publico y con el sector privado . 
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LA EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 
modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento 

b) Servicios de alimentación y bebida 

e) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 
inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y de 
alquiler de vehículos para este propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 
transporte, esa actividad se considerara parte del agenciamiento. 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadora 
de eventos, congresos y convenciones. 

f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos), hipódromos y paquetes 
de atracciones estables. 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 
señaladas en esta ley, estarán sujetos a las disposiciones de este cuerpo legal 
y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas . 
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podrán realizar actividades turísticas para beneficios de terceros 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 
el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 
idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas t~cnicas y de 
calidad vigentes. 

Art. 9.- El registro de turismo coincide en la inscripción del prestador 
de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 
actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 
los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 
establecerá la clasificación y categoría que le corresponda . 

Art. 10.- El ministerio de Turismo o los municipios y conce.jos 
provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 
concederán a los establecimientos turísticos, Licencia Única Anual de 
Funcionamiento, lo que les permitirá: 

a) Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley. 

b) Dar publicidad a su categoría. 

e) Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 
cuando haga menc1on de ese empresario, instalación o 
establecimiento . 

d) Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 
un Notario, puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 
favor, a falta de otra. 

e) No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 
Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que 
por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 
emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 
e beneficios de esta Ley, están obligados a obtener un permiso de 



e funcionamiento, que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 
sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 
deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o de 
sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 
para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 
operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetaran a lo 
dispuesto en esta ley y a los reglamentos respectivos . 

CAPITULO V 
DE LAS CATEGORIAS 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las 
categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías 
deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto 
expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad 
vinculada con el turismo y las especificas de cada categoría . 

CAPITULO VI 
AREAS TURISTICASPROTEGIDAS 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 
ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 
naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 
turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso; y, demás aspectos 
relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento 
de esta Ley . 
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ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio 
del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de 
Galápagos se regirán por la Ley de Régimen especial para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, y el Estatuto 
Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

Art.21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante 
Decreto Ejecutivo se designen como tales, En el Decreto se señalarán las 
limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas 
aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, 
higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de 
expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución 
Política de la República. 

Art.22.- La designación del área turística protegida comprende los 
centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 

Art.23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo 
definirá el área de reserva turística para que en ellas puedan realizarse 
proyectos turísticos. 

Esta definición no afectará los derechos de terceros, en caso de 
realizarse expropiación . 

En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los artículos 21 y 23 de esta 
Ley, se establecerán los linderos del área de reserva turística y se inscribirá 
en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Art.24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, 
zonas de reserva acuáticas y terrestres, parques nacionales y parques 
marinos, estará reservada por armadores y operadores nacionales, pudiendo 
extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. 
Si fueran personas jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o 
sucursales de empresas extranjeras legalmente domiciliadas en el país . 



e Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de 

• 

• 

reserva marina serán de bandera ecuatoriana. Se prohíbe conceder o renovar 
patentes a operadores o armadores que no cuenten con nave propia. No se 
considera nave propia a la que se encuentre en proceso de arrendamiento 
mercantil o leasing, sino a partir de su uso efectivo de la opción de compra 
que será acreditada con el correspondiente contrato. 

Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la 
nave propia no pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, 
de bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de 
hasta 3 años. 

Es facultad privativa del Presidente de la República, previo informe 
favorable de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada cinco 
años incrementos en el total de cupos de operación para las áreas naturales y 
zonas de reserva, en un porcentaje que en ningún caso será superior al 5'Yo del 
total de cupos. 

Art.25.- El estado, de conformidad con los artículos 13 y 271 de la 
Constitución Política de la República, garantiza la inversión nacional y 
extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los 
extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales 

CAPITULO X 
PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Art.42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 
derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 
Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art.43.- De conformidad con el artículo 23, numeral 3 de la 
Constitución Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a 
cualquier otro grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo 
que concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art.44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 
• de1·allados en esta Ley, es civilmente responsable por los eventuales daños 



e que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 
mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados, en el 
ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 
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Art.45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 
siguientes casos: 

a. El que anuncia al público, a través de medios de comunicación 
colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema servicios 
turísticos de calidad superior a los que realmente ofrece; o 
en su propaganda use fotografía o haga descripciones 
distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la 
que corresponda a su categoría a la oferta pública de los 
mismos: 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, 
delegados o agentes, cause al turista un daño material: 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y 
no las informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de 
la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas, con excepción del 
derecho de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras Leyes. 

Art.46.- Los usuarios de servicio de turismo podrán reclamar sus 
derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 
Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del 
Pueblo, municipalidades, centros de Información Turísticas y embajadas 
acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de interconexión . 
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directa de los conflictos. 

Art.47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción 
directa del Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los 
centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de 
Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en 
esta materia; o podrá acudir a la justicia ordinaria. 

Art.48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de 
Protección al Turista, solicitará al Ministerio de Turismo que en observancia 
de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva, inicie el correspondiente expediente, para juzgar 
administrativamente la conducta del empresario turístico. 

Art.49.- Si la parte responsable de la violación fuere el operador de 
un área Turística Protegida, de un contrato o concesión turística, la sanción 
podría implicar hasta la terminación del contrato. 

Art.50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en 
los artículos anteriores, si en los actos u omisiones de los empresarios 
turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la 
acción legal correspondiente. 

Art.51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista 
mencionados en este capítulo podrán ser invocados por las empresas 
turísticas que operen legalmente en el país. 

Art.52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes 
instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 
turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 
comprobadas, graves y repetidas . 
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manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida: 

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporciones la 
información solicitada por el Ministerio de Turismo, y no exhiban las listas de 
precios. 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regulará de manera 
gradual y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no 
cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y 
sus reglamentos. 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse . 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual, El Ministerio de 
Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 
establecimientos turísticos Dictará e~ta medida en forma inmediata cuando 
de compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin haber 
obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 
señaladas en las letras a, b y e de este artículo. 

Adicionalmente y referente al tema de los establecimientos turísticos, 
existen también normas y regulaciones establecidas para las edificaciones 
que se vayan a utilizar para acoger a los turistas que visiten nuestro país. 

Estas normas fueron obtenidas del Manual de Norma Técnica Hotelera 
de Aplicación - Ministerio de Turismo- sección quinta. Las mismas que me 
servirán para determinar las características de mi proyecto. 

A continuación transcribo, en forma textual, las normas que serán 
tomadas en cuenta para la elaboración de mi proyecto; 
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AGOSTO 1 DEL 2000 

SECCION QUINTA 

EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO 

Se consideran alojamientos hoteleros a los dedicados de modo 
profesional y habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las 
personas con o sin otros servicios complementarios . 

CLASIFICACION 

Los alojamientos hoteleros, se clasifican en atención a las 
características y calidad de sus instalaciones y por los servicios que prestan 
de la siguiente manera: 

a) ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

• HOTELES 

Hotel 
Hotel Residencia 
Hotel Apartamento 

• PENSIONES Y HOSTALES 

Hostales 
Hostales Residencia 
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Pensiones 

• HOSTERIA Y MOTELES 

Hosterías 
Moteles 

b) ESTABLECIMIENTOS EXTRA HOTELEROS 

• Apartamentos turísticos 
• Campamentos de turismo o Camping. 

HOTEL. Es todo establecimiento que de modo profesional y habitual presta 
al publico en general, servicios de alojamiento, comidas y bebidas, mediante 
precio y disponga de un mínimo de 30 habitaciones. 

HOSTAL. Es todo establecimiento hotelero, que preste al publico en general, 
servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 29 
ni menor de 12 habitaciones. 

HOSTERIA. Es todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos 
urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté 
dotado de jardines, zonas de recreación y deporte~ y en el que, mediante 
precio se preste los servicios de alojamiento y alimentación al publico en 
general, con una capacidad no menor de 12 habitaciones ni mayor de 29. 

D.# 4 Arq. H V 
MINISTERIO DE TURISMO 

Los Alojamientos de categoría de Tres Estrellas, deberán reunrr como 
• mínimo las siguientes condiciones: 
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Condiciones Generales: 

a. Instalados en edificaciones cuya situación y aspectos 
corresponden a la categoría del alojamiento. 

b. Construidos con materiales de gran calidad. 

c. Ascensores de subida y bajada, cuando estén situados 
los alojamientos en edificios que tengan además de la 
planta baja tres o más pisos . 

d. Montacargas. 

e. Calefacción y/o 01re acondicionado, graduable por el 
propio usuario. 

f. Agua fría y caliente corriente de una manera 
permanente. 

g. Teléfono con comunicación directa a través de una 
central. 

Condicionantes Particulares de cada pieza: 

a. DORMITORIOS.- Se reservarán 7,00 m2 de superficie para cada 
cama individual, 12,00 m2 para cada cama de dos plazas y 5,00 m2 
para cada litera. 

b. CUARTO DE BAÑO.- dotado de tina, ducha, lavabo bidet e inodoro, 
todos de gran calidad. Paredes recubiertas de azulejos hasta el 
techo. Si la capacidad del alojamiento excediera de cuatro plazas 
contará con otro cuarto de baño. 

c. SALA DE ESTAR-COMEDOR.- Tendrá una superficie equivalente a 
4,00 m2 por cada plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior e 
16,00 m2. 

d. COCINA.- Situada en pieza independiente será eléctrica o de gas y 
• tendrá, cuando menos, dos fuegos y horno. Fregadero de porcelana, o 
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acero inoxidable. Armarios metálicos, plancha eléctrica, frigorífico, 
campana, extractor de humos. 

e . MOBILIARIO Y DECORACIÓN.- Amoblados y decorados de modo que 
se consiga el tono de distinción que la categoría del alojamiento 
requiere. 

Los Alojamientos de categoría de Dos Estrellas, deberán reunir como 
mínimo además de las condiciones exigidas en los incisos anteriores, las 
siguientes: 

Condiciones Generales: 

a. Instalados en buenos edificios. 

b. Construidos con materiales de primera calidad. 

c. Ascensor de subida y bajada, cuando situados los alojamientos en 
edificios que tengan además de la planta baja, tres o más pisos. 

d. Calefacción y/o aire acondicionado. 

e. Agua fría y caliente corriente de un modo permanente. 

Condiciones Particulares de cada pieza: 

a. DORMITORIOS.- Se reservarán 6,50 m2 de superficie para 
cada cama individual, 11,00 m2 para cada cama de dos plazas y 
4,50 m2 para cada litera. 

b. CUARTO DE BAÑO.- Dotado de una tina, de ducha, lavabo e 
inodoro, todos de primera calidad. Paredes recubiertas de 
azulejo hasta el t echo. Cuando la capacidad de alojamiento 
exceda de cinco plazas, contará con otro cuarto de baño . 
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c. SALA DE ESTAR-COMEDOR.- Tendrá una superficie 
equivalente a 3,00 m2 por cada plaza, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a 12,00 m2. 

d. COCINA.- Será eléctrica o de gas y tendrá cuando menos dos 
fuegos y horno. Fregadero de porcelana o de acero inoxidable. 
Armarios metálicos, frigorífico, plancha eléctrica, campana para 
extractor de humos. 

e. MOBILIARIO Y DECORACIÓN.- Muebles y decoración 
apropiados para lograr un ambiente de buen gusto y confort . 

Los Alojamientos de categoría de Una Estrella, deberán reunir como 
mínimo, además de las condiciones exigidas en los incisos anteriores, !as 
siguientes: 

Condiciones Generales: 

a. Construcción de buena calidad. 

b. Ascensor, cuando estén situados los alojamientos en edificios que 
tengan además del bajo, tres o más pisos en planta superior a las 
segundas. 

c. Calefacción y/o aire acondicionado . 

d. Agua caliente y fría permanentemente. 

Condiciones Particulares de cada pieza: 

a. DORMITORIOS.- Se reservarán6,00 m2 de superficie para cada 
cama individual, 10,00 m2 para cada cama de dos plazas y 4,00 m2 
para cada litera. 

b. CUARTO DE BAÑO.- Dotado de tina, ducha, lavabo e inodoro, 
paredes revestidas de azulejo hasta las 1,80 m de altura. Cuando la 
capacidad de alojamiento exceda de 5 plazas contará con otro 
cuarto de baño . 
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c. SALA DE ESTAR-COMEDOR.- Tendrá una superficie de 2,50 m2 
por plaza sin que en ningún caso pueda ser inferior a 10 ,00m2. 

d. COCINA.- Tendrá cuando menos dos fuegos y un horno y campana 
extractora de humos . 

SERVICIOS COMUNES 

CATEGORÍA DE TRES ESTRELLAS 

a. Recepción atendida por personal uniformado. 

b. Mozo de equipajes y mensajero o botones 

c. Salón social debidamente amoblado y decorado, salvo que el 
vestíbulo, por su capacidad y características, esté acondicionado 
para este fin. 

d. Central de teléfonos, atendido permanentemente. 

e. Vertedero de basuras con colector en cada planta . 

f. Estacionamiento para vehículos de uso exclusivo de los clientes. 

g. Servicios de bar de Restaurante o Cafetería prestados en los 
alojamientos a petición de los clientes. 

CATEGORÍA DE DOS ESTRELLAS 

a. Recepción, atendida por personal uniformado . 
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b. Mozo de equipajes. 

c. Central telefónica con comunicación entre los alojamientos y 
recepcién atendida permanentemente. 

d. Playa de estacionamiento para vehículos de uso exclusivo de los 
clientes. 

CATEGORÍA DE UNA ESTRELLA 

a. Mozo de equipajes 

b. Central telefónica con comunicación de cada planto con recepción, 
atendida permanentemente. 

Adicionalmente se ha expedido en el Registro Oficial # 726 las 
normas pertinentes a hoteles, hostales y hosterías de las cuales tomaré las 
que considero más importantes y relacionadas con aspectos que tienen que 
ver con mi proyecto. 
Sección 6.-

HOSTERÍAS 

Art. 27.- Hosterías, Refugios, Moteles y Cabañas de tres estrellas.-

Las Hosterías de tres estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 

a. De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal 
capacitado que conocerá además del español, el idioma inglés. Existirá 
un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción. 

b. Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en lugares 
donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. 
Este servicio podrá estar atendido por el mismo personal de la 
recepción: 



• c. En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas 

• 

• 
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del día; 

d. Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 28.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.-

Las hosterías de dos estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 

a. De recepción las veinticuatro horas del día, por personal calificado. 
Existirá un mozo de equipaje a mensajero que dependerá de la 
recepción. 

b. Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los 
lugares donde hubiese este servicio, y para comunicación con las 
habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de la 
recepción. 

c. Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 29.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de una estrella.-

Las hosterías de una estrella, deberán contar con los siguiente servicios: 

a. De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal 
capacitado. Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá 
de la recepción. 

b. Teléfono público en la recepción. 

c. Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.-
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CONDICIONES PARTICULA RES 
ALOJAMIENTO: 

No. Habitaciones 

DOBLE 

SIMPL E ·--
CON BAIIIO: 

TINA 

DUCHA 

COMIDAS Y BEBIDAS 

CAFETERIA 

ESCALERA: 

PLANTA B AJA 

PA SILLO 

ASCENSOR 

ESCALERA DE SERVICIO 

ENTRADA PERSONAL 

VESTíBULO 

COCINA 

SERVIC IOS COMPLEM ENT ARIOS 

CASINO 

DISCOTECA 

SALON CONFERENCIA U SO MULT IP. 

PISCINA 

SALA DE BELLEZA PEL UQUERIA 

ALMACENES 

CANCHAS DEPORTIVAS 

SAUNA TURCO HIDROMASAJE 

PARQUEADERO 

SERVICIO MEDICO 

GIMNASIO MASAJES 

COMEDOR PERSONAL 

PLANTA ELECTRICA 

Arq.HV 1 D. 3 

NORMA R OFIC 31'J,77 

• • 
MINISTERIO DE TURISMO 
NORMA TECNICA DE HOTELES 

5 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 

LUJO PRIWERA SEGUNDA TERCERA 

70 HAB 50 HAB. 30 HAB. 30 HAB. .. ____ 
17.00 m2. 16.00 m2 15 00 m2 14.00 m2. 

12.00 m2. 11 .00 m2 10 00 m2 9 .00 m2. - --·--- - - -
500 m2. 4 00m2. 3.50 m2. 

JACUZZI 3.00 m2. 250m2. 2.50 m2 

2.25 m2. C/HAB. 2.00 m2. CIHAB 1 7::, m2. CIHAB . 1.50 m2. CIHAB. 

1.25 m2. C/HAB. 1.25 m2. CIHAB 

-
1.80 m . de ancho 1.60 m. de ancho 1.50 m .de " ncho 1.50 m .de ancho 

1.80 m. de ancho 1.60 m. de ao .cho 1.50 m de ancho 1 .30 ní.de ancho 

más de 100 HAB. más de 50 H.\B. mas de 3 PISOS mas de 4 PISOS 

2 ascensores 1 ascensor 1 ascensor 1 ascensor -
SI SI SI 

SI SI SI ----
15.00 m2. 12.00 m2. 10.00 m2 9 .00 m2. 

70% AREA COMEDOR 60% AREA COMEDOR 60% AREA COME•JOR 60% AREA COM EDOR 

SI 

SI 

2.50 m2. CIHAB. 2 .25 m2. Cl fiAB 2 00 m2. CIHAB 1.75 m2. CIHAB. 

200m2. 

SI 

SI SI -----1- - ------
SI 

SI SI 1---·--- - -
25'Y, TOTAL HAB. 15% TOTAL HAB. 15% TOTAL 4A8. 10% TOTAL HAB 

- -
SI SI BOTiOUIN BOTIQUIN 

SI SI - -~ 

SI SI SI . 
SI SI -

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS TURISTICOS 
DIVISION TECNICA 

• 
R.O.# 319 abril/ 77 

1 

1 ESTRELLA 

CUARTA 

30 HAB. 

12.00 m2. 

800m2. 

2.50 m2. 

1.00 m2. C/HAB . 

1.20m. 

1.20m. 

más de 4 PISOS 

1 ascensor 

~ OC• on2. 

60% AREA COMEDOR 

1.50 m2. C/HAB . 

-

10% TOTAl. HAB. 

-

r 
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MINISTERIO DE TURISMO 

NORMA TECNICA HOTELERA 
R 0#319abritln 

REQUISITOS PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
3 ESTRELLAS 2ESTRELLAS 1 ESTRELLA 

HOSTALES CAP. '<12 > 29 habltac. 
Habitaciones 
Dobles 15.00 m2. 14.00 m2. 13.00 m2 
Individuales 10.00 m2. 9.00 m2 8.00 rn2 

• Alimentación 
Comedor 1.75 m2 c/habttac. 1. 50 m2 clhabitac. 1.50 m2 c/habttac. 

----------·-f- -- -
Area Social 2.00 m2 1.50 m2 1.5 O m2 c/hebitac. 

HOSTERIA CAP. <12 > 29 habltac. 
Habitaciones 
Dobles 15.00 m2 14.00 m2 13.00 m2 
Individuales 10.00 m2 9.00 m2 8.00 m2 

Alimentación -
Comedor 1.75 m2 cihabitac. ~ .se m2 c/habitac. ·r .00 m2 cltn2bitac. · 

c/habit c/habit c/habit 

Area Social 2.00 m2 clhabitac. 1. 7 5 m2 c/habitac. 1.50 m2 c/habitac. 
clhabitac clhabitac. cJhabit 

• PENSION CAP. <6 > 11 habltac. 
Habitaciones 
Dobles 15.00 m2 14.00 m2. 13.00 m2 
lndMduales 10.00 m2 9.00 m2. 8.00 m2 

Alimentación 
Cafeterla 1.26 m2 clhabitac. 1 .1 o m2 clhabitac. 0.95 m2 clhabitac. 

c/habit c/habit } 

MOTEL CAP. <6 > 29 habltac. 
Habitaciones 
Dobles 14.00 m2 13.00 m2 12.00 m2 
Individuales 9.00 m2 8.00 m2 7.00 m2 

Alimentación 

• Cafeterla 1.26 m2 clhabitac . 1.1 O m2 c/tlabitac. 1~· 95 m2 cJhabitac. -· 
GERENCiA NACIONAL DE RECURSOS TURISTICOS 

DMSION TECNICA 
Arq. H. V 1 0.3 



• Las hosterías cualquiera sea su categoría, deberán disponer de 

• 

comedor y pisos de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo. 

Como lo había mencionado anteriormente mi proyecto está ubicado a 
20 Kilómetros al sur de la ciudad, en el Valle de los Chillas, vía al Tingo, en la 
Avenida Amazonas. Provista de amplios espacios verdes, presta servicios de 
restauran, sala de reuniones, áreas de descanso, área exterior de paseo, área 
de masajes al exterior, jaccuzzi, hidromasaje, minicasino, bar exterior, 
confortables habitaciones con baño privado, botiquín de primeros auxilios 
personal calificado para atención al cliente . 

ANÁLISIS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS RELATIVOS 
AL TEMA PROPUESTO 

Después de realizar una investigación de los lugares que ofrecen 
servicios de hospedaje, entre ellos, las Hosterías, pudimos agrupar a un 
conjunto de estas que se encuentran en nuestro país, con el objetivo de 

e realizar un análisis del tipo de servicio, la ubicación y otros aspectos que 
ayudarán para la buena ejecución y rentabilidad de mi proyecto. 

• 

A continuación la lista de Hosterías en la Región Costa: 

• HOSTERIA CASTELLMAR 
Tonsupa, Esmeraldas 
Apartamentos con cocina, refrigeradora y menaje 
Restaurante, bar, 2 piscinas, boutique, parqueadero, guardianía. 

• HOSTERIA ALANDALUZ 
Puerto Rico, Manabí 
35 Cabañas 
Restaurante, bar, cafetería, snack bar, cable TV 



e Sala de convenciones, piscina, yate, transfer, kayak, bicicletas 

• 

• 

• 

• HOSTERIA LAS OLAS 
San Pablo 
18 cabañas 
Restaurante, salón de banquetes y recepciones, piscina, gimnasio, 
lavandería y parqueadero 

Hosterías en la Región Sierra 

• HOSTERIA EL MESÓN DE LAS FLORES 
Cotacachi, Imbabura 
Restaurante, bar, centro de convenciones 

• HOSTERIA CABAÑAS DEL LAGO 
Orillas del Lago San Pablo, faldas del Imbabura 
6 suites - 19 cabañas 
3 restaurantes, bar, cafetería, servicio a la habitación, TV 
2 salas de conferencias, deportes acuáticos. 

• HOSTERIA PUERTO LAGO 
San Pablo del Lago 
Restaurante, bar, cafetería, servicio a la habitación . 

• HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS 
Salcedo 
Restaurante, sala de conferencias y banquetes, piscina temperada, área 
deportivas, sauna, turco, snack bar 

• HOSTERIA EL TROJE 
Km 4 í vía Riobamba - Chambo 
Restaurante, bar, cafetería, servicio a la habitación, TV cable 
Sala de conferencias, piscina, sauna, hidromasaje, área deportiva. 

• HOSTERIA LA ANDALUZA 
Hacienda Chuquipaggio Km. 16 



• Restaurante, cafetería, lobby bar, TV satelital, sala de convenciones, 

gimnasio, sauna, turco, sala de juegos 

• 

• 

• 

• HOSTERIA UZHUPUD 
Orillas del río Paute 
Restaurante, lobby bar, auditorios, discoteca, piscina, sauna, turco, 

canchas deportivas, gimnasio. 

• HOSTERIA DE VILCABAMBA 
Vilcabamba- Loja 
Restaurante, bar, cafetería, snack bar 

• HOSTERIA SAN JORGE 
Cuenta con un bosque virgen, abundante flora y fauna, 15 cascadas, 250 
especies de plantas, 100 especies de pájaros, tienda de bonsái 
Piscina cubierta temperada, sauna, turco, hidromasaje, lago y hermosos 

jardines. 

• HOSTERIA SAN MATEO 
75 Km. al sur de Quito, a 9 KM del Cotopaxi, jardines biológicos, laguna de 

Quilotoa. 
Restaurante, bar, piscina, mesa de ping-pong, cabalgatas, canchas 

deportivas, área de picnic. 

• HOSTERIA LA CIENEGA 
Una de las más antiguas del Ecuador, construida en 1580. 

• HOSTERIA LA MIRAGE 
A 15 min. de Otavalo, Hostería de lujo ubicada en una de las regiones más 

románticas del Ecuador. 

• HOSTERIA GUACHALA 
A 1 hr. de Quito, 1/2 hr. de Otavalo, y t hr. de Cochasquí, cerca de la línea 

Ecuatorial. 
21 habitaciones, chimeneas, restaurante, cabalgatas, invernadero con 
plantas tropicales, piscina temperada, sala de conferencias, laguna . 
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Hosterías en la región Oriental 

• JUNGLE LODGE 
Misahuallí, Pununo 
Restaurante, bar, cafetería, habitaciones, tours a la selva con canoa, a 
caballo, playa privada, jaccuzzi. 

• CABAÑAS ALIÑAHUI 
25 Cabañas 
Habitaciones, buffet 
Excursiones guiadas, paseos en canoa . 

Después de haber investigado sobre todas estas hosterías ubicadas en 
las diferentes provincias y lugares recónditos de nuestro país, he escogido la 
Hacienda Hostería Guachalá, por su enorme significado cultural, su historia, 
su construcción, porque me parece un digno ejemplo de cómo una edificación 
que tenia las funciones de una casa u hacienda pudo ser reutilizado de una 
forma tan lógica y funcional. 

Como en mi caso, la edificación que escogí es igualmente una vivienda, 
que si bien no va a ser reutilizada de la misma manera, se puede seguir 
pensando que se está partiendo del mismo tema, ya que es una vivienda, que 
ya ha sido habitada y por lo mismo se vuelve más confortable y tiene su aire 
de casa, de hogar, de unidad, un sentimiento acogedor que nos ayudará al 
acopio y costumbre de nuestros huéspedes después de disfrutar un tiempo 
de hospedaje en nuestra hostería. 

Haciendo un análisis de los servicios existentes en las hosterías antes 
señaladas, vemos que la mayoría de estas constan con servicios primarios 
como restauran, sala de reuniones, bar, así como de algunas distracciones 
como piscina, caminatas, cabalgatas, con lo que me he podido dar cuenta 
cuales son las exigencias del turista. 

Es por esto que propongo en mi proyecto actividades al aire libre como 
caminatas a diferentes sitios turísticos cercanos, piscina, jaccuzzi que lo 
llamaremos tipo invernadero, ya que tanto paredes como cubierta son de 
vidrio, logrando así un clima ideal. 



• 

• 

• 

• 

A continuación anexaremos datos de la hacienda Guachalá . 

Su historia, instalaciones, planos esquemáticos, ubicación y actual 
distribución y nueva construcción ampliatoria . 
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5. l Jn centro de excursiones . Quíto·-1 .o·ma 
yacachi Cochasqui El Qtlinchc 

Artesanía y Tradición .i\ 30 tn in utos de 
ta valo ,. no pu edt.: dt~. i ar de '\/ i s.it u rr í:~· 1 

' -~ .::. , ~ ' ' ' - rr :.:.'1. ~- 1 . ~)o 1 -~~ • • ~: ' . ~ i . l ' , i 1 II., .. H . .(l( U UH. ~~.Uld que l ·Ull. lt. l[tH d d 

··¡ ·'l""'·;··lll¡'l .-·j c 'j·;¡ f''q¡·" 1 ;¡J¡·'':JI'":'o ~- ...... ... .~ ~ .nr -~ .... ~, '---- \ -- .t~J ... ,¡:;¡.,. 

'7 S t ,. cr·."' · ·· lt ·· 1 ~::,:: 1 ·:: , .. ¡ ,., l· ~ ) . , .. u Od . __ alt~ cu m a . 1r .... l111r.l ~n. d ... 
··~... ~ 

! . t ' " 1 1 ~ ... l • r .,, ~:~ ... r ~-1 .r 1 '~ .... 1 . •r., ,.. ("' . ''\ . . ,·,, r'1 . ' " [dt.ll...lh. <. h llld ~·~ dHII;:~,Ud,~. t t . ~~.ll k.f...:U ! .. 
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1' ·¡· anH 1as . 

8. La cordillera de los andes. C'Dn 20 
hectáreas .. la reserva ecológica de 
- uachalá ]e sot~prenderá por su soberbia 

' .,t · · h · ·~·,.,.l ¡·¡-,,/ ( "' ''1 '< ' h ¡··~·¡q() ·) VI.') a .. a •. ~d t \·O ~.dll . ..-o:LyanLe \· 1.- .. Ill.:, 
1 . •' ·¡ 1' • r' "•" -~ , . .., e• ). ··• ·~·~· ,.~ •~, , ., "1 ! c'l ,., • ')(" u p d..ntacH.m te e u e(~ 1pto~ ... ~us 1 1;:.stc .~. 

' "' 1·'' :r' , .. , . ' ' [ ,. , .. , ll... . ' "' ' , .. ', .. '" ,. "'1 . " '1 UU) ogtl.OS )' ds dlln31,) pd.~\,,.,,HH O th 
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1 1 

'"t q,lt\rl ···1· .. , , .... J , , ¡ 1• •••. (, •.• , ,. ···1· , 1/ ~,.-· 
... ~.~~,, .. ¡~ m• .. J\.i.·o U.(.;. d.ltUI,~, _lrUdt ~ • .hd c.,. 
1 J nq ~· 1 f' ~o·;.; l u o '1''~'-'·~·· ., .• -, ~" ·~ '·~·"lt"'l"'<), "l''),;:, ·~ l ~ -~u.., ,J ... ~ . ! , . C·"- t '~~ ~) . ~ i ~A .:11 ~~, ... '··· 11. ... un -... ... ~J· (~! 

cielt). 
~==================~ 
.:~ . La rnhad del1nundo Situada 4. Su estructura Hotdera. Satisface 
'l ~~" ') ()' 1 o-~··:·l(~(-F' ·•:11 .;;.lllt· rJ,,. 1 ~ 1 l ~w·ll'~'l 1··-~~- t.");"nf':c·: ·!•l t t'\·'~Ji,,. ("1 "'~ 0n'· cr~'ll!V)S 1 t.~ .. ~ ~~-~ < ... 1' ~ ( '··· .11 .J'l¡... nt .. ~ .. n.ll ... <.~ 1(~.) \ ... , ~t-~ ~ l(l. ~~l. •. ) .J \ ... ft ~ ;::J ~~u __ ,l\, ..... 

ecuatt)fÍtal., 2800 metros de turísticos. sus distracciones 
altura, Guacbal{! es uno de ios responckn a los rcqucd m ientos de] 
~ugares rnás cercanos al cielo.. dienl.e 

-- ·-:: ~ 
_._ ...-: ·.-:::-- -e:· 
~ :-": -:::.. -::-_-
~-~- ... -._ -.... --:-

http: 1 /www. haciendaguacha1a. com/espano1/razones. htm 
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Uibertad . 

9. Su personal acogedor. Sünpático y 
dinámico 

[ 1 O. Sus peql.!_efíos encantos adicionales ] 

-~. ~~- -:- ;i~:~~: 
-:·-:'---'1-':-. .. ' - :-----:~ -: 

- ~ .... ----- .. ~:-:-
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• V ~ Mre~s lraz'rfneT'p~ ~¡tJr ~acM'al?' ~ • '; 

1 1 

::~:·wo.~~.·¡c:~n;,:., de r.11t~ . .~~,.~, (.)iuac·l~~l!.ó e:;;. 
rmn oc ~o,.; l r..1gar~s mns oercí.u 1us al 
cic,.o . 

~==================~ 
1 • La nütad de! mundo Si.1tuada -1-. Su estructura Hotellera .. Satisface 

a 0.0~ grndos al sur deJa línen las c:x~pt~ciativas de los grupí.JS 
· .,, .qt· .. , t.¡;,.hl ··)v¡¡···~c¡ ¡·n•c~+··o~· (~Ir· 1 • r•·¡'~:d··~·r··r·,,, s·'ll'' (~;r.•¡"'l .. '('l·O.tlr!-'c: t,: ~,_,lh· U· Ro(.JJ-L, ,.:A.~ .. H H'>ih .. d • ..., \. r. ,_)\. '·· \).'· .. - ... J Ju.~~ 0: e.· .w.:•. 

nltura .. Guachalú es uno de lo:s responden.~~ los rcqucr~m ic111tos del 
~uo ares m/t:; cercanos al ciclo.. clicn!c 

b 

. - -
~- ::-:_= :~J-~; ~~ .~~: 

http://www.haciendaguachala.com/espanol/razones.htm 
- ~'7-:::";~~~1'""':'' -- ~ --~~~: - • --:-..· .. ,---.. ... --- -~ -- - -
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Página 2 

Uibertad. 

9. Su personal acogedor. Simpát ico y 
diJ1úmico 

i O. Sus pequefíos encantos adiciona] es 
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,~,/m~~ "' 
f·l i,~ f i (: hli1 c •. 

111 u a lubi l:11~'i \ . 
1._-~; j )I,.'C Í,1J1 ))\..'J.l t ·' 

c~~~nada r' 
l..ts l.uu;~c, de 
'• ·l ic·l t 1n 
.. . p ullr. 1 p.11 , 

.ra 'lll'rwJ, 1 

·1 1t1 \· i··.ta a 1 . . 
~~~:e' ll •. t 

l .. o Ul''"' 

r: lll'~ n (' ifl· Ja (~ 1 

uca ·.1\)~ll'·, Lxq 
pcdJdr' í:n la 
m<)fian~1 pnra 
Cth~tlo en In 
1 nchc: 10' 

!'1C11 u.~:, 

"'~gl'tt~ria,~c > 

fu.-: filcltC<.. t:lJ 

,,lla~ o 
H"l~u·r· 

1~ 

;\·tb C: ·unJo~ 

• 

¡t 1r tfll Í\'Jlln "tlil !'1 Ht•;¡ ~llltl·::.;, 

,, T· • <rv n.'" ... erv h iu!ll~~: IP [Knnitc. 

1..1d:b h:lblti.Jcion t.:o;.'i! una t'hinH'Il('a 
pr.tr~1¡ !tt, J'1t11 Ir.(-. h ra,: th)( 1 f•t.lnhJ,..., 1<1:: cnuad,l.s :• 

1, qH1: huccn ia dif;:rcnc'i< .. 
, , linn~c~. r:t/iliHll•k·:;. utiliz~mJo~ lns 

,.., ma: .. r:Hk:-, do.! ::mt:111P para n~·parar le':·; 
c:Hf•,,¡d'"''-~ por el p~1so dd l i1~mpo. ·lOO a !los 

?lo"nl " k'nlhlorc--; 

·'/l:;b d t) T' nd o 

http: 1 lwww. haciendaguachala.com/espanollinnovadores. h tm 
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~Di:?,s~ (~ ,,¡, ,ri ,.~ (~~~ ll' tlf~ Ji tllti ~J' .s~ ttk~ m ú 1 tip 1 es fa e e tas~~~ 

·n-

~ 

~==========~============~ 
Tu risrno .~otelería 

Salón _yJ)ar 
4 Piscina 
5 H.estamT11te. 

http://www.haciendaguachala.com/espanol/faceta~- ~1tm 
--~~?~S~~*;r~~-;·\<. --~ -·- 7 ~_-T~-~:'7-:-

..,.. .... . -.:--:-;·-~,..., 

7 Fuente del 
t!ga~gj~ 
8 ELtro.i~: Sala _de 

.~ . 
eretlCl'l.s~ 

·~ ibtioteca y billa.~ 

'enricio de 
:Restaurante 

Un restaurante exterior 
con capacidad para 60 
personas. ubicado en el 
patio central, con vista 
hacia la Hacienda. Un 
restaurante interior~ 
con capacidad mínima 
para 40 personas, con 
chimenea para 
dísfrutar las noches 
junto a un plato típico 
Servicio de 7h00 a 
,2J h00 sin interrupción. 

Deportivo 

l!a Punto de encuentro 
~e las cabalgatas a 
caballo. 
14 Laguna pesca de 
tTuchas. 

·:r 

• 
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·apilJa y su fresco. 

tO El Obraje: Salas, 
asa del Huasicama. 

r=======~ 1 f Los arcos. 
16 Baños p (!blico~. ¡l 12 lgi-e~~~~-\1useo 
Servicio 1-loteh~ro 

2-J- [~--]nbitaCÍOl1CS. COil bailO privado, tod8S -
cuentan con chimenea:-disporrrbles desde 
simples hasta cuadruples, 51 camas . 

Los Salone.s Las \ 1isibis 

U nn sala. de ~rv para El patici y su fuénte 
no perderse las que c.orona el 
telenovelas~ también Huacaisiquí (ídolo de 
contamos con de pi edra preincai e o). 
servicio de D1rcct Tv: La ca pi !la, la 
una mesa de juego 
para los apasionados 
del dominó. lJn salón 
para las reuniones 
al rededor del fuego. 
lJ n bar donde podrá 
saborear cockte IE:s 

construcción más 
ru1tigua )'' su fresco. 
L.a iglesÜi, que acoge 
un a serie de fotos 
antiguas de Europa y 
del Ecuador de 
comienzos de siglo. 

http://www.haciendaguachala.com/espanol/facetas.htm 

?~:.::}~~:1~@.-.;~ ~~; ~- ~.---.--~· 
, ______ ~...., 

·--

• 
15 Pista de salto y 
canchas depotii ·vas. 
'' Exc1Jrs_jqnes .. en la 
reserva e_g:ológica . .. 

er-vicio de Lavado 

-.. 
-~ 

La pesca deportiva en 
la laguna rodeada de 
plantas endémicas. La 
equitación en la pista 
de saltos y los paseos. 
Las canchas .. Fútbol, 
básquet o vol1ey 

.. 

24/04/2003 
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• • • • 
con vista a la pisci na. ll 1 

El obn\jC 1 antigua Los arcos. anti~~ua 
.. '·-· 2 mesas de ping-

fábrica, salas de caballeriza, corral de pong con vista 
conferencias .. toros, en proyecto hacia el corraL Un 
auditorio y gimnasio. reconstntcción para t O billar para las 

habitaciones. noche de cogñac. 
Excursión pedestre de 
alrededor 1 b en la 
reserva ecológica. 

http://www.haciendaguachala.com/espanol/facetas.htm 24/04/2003 
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Fn t'l h1turo. 
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1ara qu~ s~ 
t\· i(·rta cada 

dc·~:orad: ou 
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1, 
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~ .' " ' t 
• • ' ' 1 ~ ( • 11 ' ,( ' ~- :, 1 l ~ 1 h .. l.' 11 " 1, ,,u 
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¡¡ r.: : ~,,· ~) !';t:.~: r: () 1. ¡es 
\ dii'l C!li :JnHCHl !a 
L··:n~ ··¡ l~l,. 
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1 700 La hacienda tiene 12000 
hectáreas: 500 en1pleados y una 
l~'thrica de te ~as que se exportaban 
a España. El patio~ semejante al 
llUC C<)nocernos hov en día. e:s . . . . ~ 

de~tinado a la :Jdministración, los 
propi(:tarios viven en el ala azul. 

1736 La misión ~~eodésíca 
~ .... 

·J:·~··::l nl·-~·-'~':' ~1 C-¡··ln•· 1\,...¡~~~··¡'a· .. ~e-. 1~:1 (.JL!.I .'~!, .•. ).¡;, . .., .•. ( .~ ... ~~ 1\ . .¡;,¡. , -..1 ti:. 

r ·ondam in e y sus acompailantes, 
pt':nnanecen en Gunchalá duran1le 
In realización de sus trabajos de 
búsqueda eh~~ la mitad del rnundo. 

• 
n:111ata G uachalú en subasta. llabria 
e~ condido 50000 libras esterlinas de 
OI"O. F! misterio aún existe. 

1892 Josefina Ascélzubl de BoniHtz. 
bisabuela del actual propíetario~ 
compra Guachalá, coloca una fábrica 
a niv·el re·gional v reestructura ]a .... . 
propiedad. 

1907 Exiliada en Francia, deja en la 
l radenda las t()Ü)S de Europa. 

http://www.haciendaguachala.com/espanol/historia.htm 

l~~rf:~~~!-ª-t ~~ ·~ss::· ~-·~::"·\~; .; 

• rugtm:L ¿ uc L. 

1974 Se instala agua potable. 

] 979 Se instala energía eléctrica. 

1993 Creación del 1-lotel. 

1 997 Reuni ficación de las 
construcciones de la casa de la 
Hacienda, 50 afíos después de la 
primera división en 1947. 

• 
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El solo nombre de Guachalá evoca la historia de 
un continente. Guachalá es punto importante en 
la conquista, en la colonia y en la república. 
Siglos de historia les esperan en la vieja hacienda 
de Guachalá. Su casa construida en 1580 con sus 
dos iglesia y la imponente plaza central, quizás 
de las más grandes plazas de hacienda colonial 
en el Ecuador son el resumen de la fusión de 2 
culturas. 
Su especial construcción le hace fascinante; cada 
rincón, cada ladrillo encierra misterios del 
pasado, el solo hecho de recorrerla es en si una 
aventura. 
Hoy esta antigua casa está construida en una 
hostería con todas las comodidades sin que haya 
perdido su personalidad y sus características. 
Cuenta con 21 habitaciones (pronto 10 más) con 
baño privado, agua caliente y chimeneas que 
harán más grata su estadía. 

La hostería cuenta además con un 
muy prestigiado restaurante y un 
inverdanadero con plantas a 
tropicales (¡a 2800 metros sobre el 
nivel del mar!) y una refrescante 
ptscma . 

Su privilegiada ubicación la sitúa a 
1 hora de Quito (capital del 
Ecuador), \ti hora de Otavalo 
(principal mercado artesanal del 
país), y Yi de Cochasquí (ruinas 
preincaicas). Es el lugar indicado 
para visitar el nevado Cayambe y 
formar parte en las excursiones a 
caballo por los alrededores o 
simplemente descansar y relajarse . 

La linea ecuatorial no es sólo una línea 
imaginaria, es también una Hacienda con 
historia porque Guachalá es la mitad del 
mundo 
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:J{acienáa quacfíala 

/?.lr/?.lr /f.lr 
e.st. 1580 

Hacienda Guachala invites you 
to experience over four hundred 
years of Ecuadorian history. 

The temple was constructed in 1580, making Guachala 
the oldest hacienda in Ecuador. Before the Spanish 
carne, the Caranqui and Cayambe Indians inhabited the 
area, and the Incas built a fortress where the hacienda 
stands toda y. In more recent history¡. the hacienda has 
been the residence of numerous political figures 
including two Ecuadorian presidents . 
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In 1993, the Hacienda opened its doors as a country in 
Located only 1 1/2 hours north of Quito, Guachala 
provides a wonderful country retreat at reasonable pric 

All of the 21 rooms come with a private bath and guest~ 
have access to the hacienda's sun-heated pool, bar, 
restaurant, historical photography museum, mountain 
bikes and stables . 

Activities at Hacienda Guachala 

The hacíenda's fine horses can be rented for $5 per h 
for tours of 1 to 5 hours. Horseback riding on the scen 
grounds is often the highlight of a visit to Guachala. 

Bicycles can be rented for $5 per hour to explore the 
numerous trails crisscrossing the hacienda's flat 24 
hectares and the nearby Andean foothills. 

Onlv thirt:v minutes awav is the world-famous indiaenr 
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Complejo Turístico 
' 

Castillo ole Guachalá 

cuador es un país privilegiado, se des
taca por su diversidad de zonas climáti
cas y la gran cantidad de especies ani
males y vegetales que posee. El turista 
en cuestión de horas podrá visitar la 
Cordillera de los Andes, la selva tropical 

o bajar hacia la Costa del Pacifico. Otra característica 
única del país es la linea ecuatorial que lo atraviesa, la 
cual define la mitad del mundo dividiéndolo en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur. 

Después de realizar un exhaustivo estudio acerca de 
los sectores del país con proyección turística, se con
cluyó que la zona de Guachalá es uno de los sitios de 
mayor interés, ya que a sus alrededores se encuentra 
una amplia variedad de atractivos como lagos, ruinas 
arqueológicas y pueblos de antiguas culturas. 

Además, Guachalá se encuentra a solo 7 Km de la her-
mosa ciudad de Cavambe, v a 45 minutos de Quito y 

Del sueño a la realidad ... 

En una propiedad con una extensión de 28.5 hectá
reas, se está construyendo el Complejo Turístico 
Castillo de Guachalá, ubicado en el cantón Cavambe 
de la provincia de Pichincha, a orillas del río Guach 
- del que toma su nombre - v a las faldas del nevado 
Cayambe. 

El complejo, cuenta con un castiUo de construcción 
ecléctica, en la que se distinguen estilos como el ba
rroco, renacentista, gótico, colonial y bulbos orienta 
que hacen de su conjunto una construcción armonio~ 
samente elaborada - única en el país - lo que la llevó 
a ser calificada, por entendidos en la materia, como 
una joya arquitectónica. 

, .. se puede acceder a ella por carreteras de primer orden. 

La obra de construcción del castillo está avanzada en 
un Bo<Vo y cuenta con 24 suites, 8 habitaci~nes entre 
simples v dobles; 3 bungalos, 3 restaurantes, salones 
de convenciones y recepciones, casino, discoteca y to~ 
dos los servicios implícitos para el correcto funciona
mif>nto d~ IJn::l in<:t;:)l;l['ifll"l twío::tir::l Of' t'~tAnnrÍ;l 

EStos factores hacen de la zona un lugar privilegiado pa
ra el turismo nacional e internacional del más alto nivel. 



. · Un ver.dadero paraíso en la 
mitad del · mund:o ... ' 

La extensión ap.roximada -de 
construcción del castillo es de s.o2o ' 

Artículo 
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CUADRO DE PROGRAMACION 

LiJéAfR MOBIUPRIO USUARIOS ARrA CIRCULACION íOíf\1 ílrMPO ACíiVItJAD 

SILLAS AMPLIAS 
HALL MrSAS 10 0 M2 10% 6M2 24 HRS LLréAAtJA A LA HOSífRIA 
INéARC:SO PLANíAS INéARrSO A LA HOSífRIA 

PLANíAS 
r:srr:RA SOPAS 10 1M2 10% B M2 24 HRS ANífS DE: RréAI5íPJ-RCr 

r:srr:Jo 

MUrBLr 

RrCrPCION 1 

ANAOUrL LLAVrS S, 10% 
MrNSAJrS RrCIBitJOS 

COMPUí ADOR/<5 7M2 B M2 24 HRS RréAISíRAR El INéARrSO 

1 SILLAS 
PAúO t/r CUr~~íAS 

RréAISíRADORA 

COUNífR MUf[)Lr 0 ? M2 10% S M2 '74 1 1R-- iNfORMACiON ¿_ 1 !1,) 

f\RCHIV ADORE: S RrCfPCON Dr LLAVC:S 

SILLAS 

r5CRiíORIO 
éArRrNCIA SILLAS 1-4 10M2 0% 20M2 IOHRS RfUNIONf5 ADMINI5íP-AílVA5 

MrSA RrUNIONrS 
rSíANífRIA LIBROS 

MrSON PRC:P??J-R COMIDA MrSON DrSAYUNADOK ? 10% 16 HRS 
1 

COCINA rLrCíROt70MrS1lCOS 24M2 ?OM2 BrBit7A5, LAVA VAJILLA 
1 rSíANífRIA LIBROS ALMACrNAMIC:NíO t7r 
1 ANAOUrLr5 VIVrRrS Y VAJILLA 
1 
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lUwAR MOBiliARIO USUARIOS ARE-A CIRCUlACION íOíAl ílfMPO /\CíiVIt?AD• 

SillAS RfCUNABlfS 
MESAS 

íOMAR SOl 
PISCINA PlA~~íAS 

10 10M2 IS% 20M2 20HRS DESCANSAR 

PARASOLES 
BAÑARSE 

MINI BAR 

JACUZZI 
Hit/RO MASAJE S 8M2 IS% i2 M2 20 HRS 

RElAJARSE 

PlANíAS DESCANSO 

MASAJES 

HOííUB MINI BAR S 8M2 IS% i2 M2 20HRS RElAJARSE 

CON GAS PlANíAS DESCANSO 

PfRC10lAS PASE-OS 
BANCOS 20 50M2 lO% 58M2 '" Ht:?~ 

JARDIN 
!L- ,,~ 

CONOCER ACERD A DE 
BOíANICO PASA,MANO 

BEBEDEROS 
íiPOS DE PlANíAS 

MAQUINA lAVADORA 

lAVANt?ERIA 
MAQUINA SACADORA 4 10 M2 10% IS M2 16 HRS 

lAVADO DE- ROPA 

PlANCHA AlMACENAMIENíO 

RE-PI ZAS SC::CADO DE ROPA 

CAMAS 
CUARíO BAÑO 5 20M2 S% 8M2 16 HRS OCUPAR BAÑOS 

EMPlEfDOS ClOSEí DORMIR 

ESPE-JO 



• • • ' -lUC1AR MOBiliARIO USUARIOS AREA CIRCUlACION íOíAl íiEMPO ACíiVIt7AD 

MESAS 

RESíAURANrr 
SillAS All ME Ní ARSE BARRA 20 ?OM2 17% 47M2 20 HR5 
VfNíll/\l70RES REUNIR5f 
MfSA5 DE 5fRVICIO 

SAlA SOF A5 t7f5CAN50 t7f5CAN5AR 
ESíAR MfSA5 20 10M2 7% lB M2 24 HRS RfUNION 
Df 5CAN50 PlANíAS 

VfNíllADORfS lfCíURA 

MESA t7f JUUAO RflAJAMIENíO 
fERRAZA SillAS t7f 5CAN50 27 47M2 20% 60M2 

PfRwOlAS 24HRS t71VfR510N 

BARRA t715íPJ\CCIO~J '/ISUAl 

INODORO A5f0 

BAÑOS lAVAMANOS 4 8M2 7% 12M2 lA V ARSf lAS MANOS 24HR5 
:tCADORA t7E MANOS 5Aí1Sf ACfR NfCf51DADfS 

BIOlOwlCAS 

MAOUINAS t7f APUfSíA DISíRACCION 
SAlA t7E BINwO 17 28M2 10% 40M2 RfCRrACION 
JUfCiOS íR,AúAMONft7 A5 

24 HRS COMPARíiR 

MrBlf INfOR!v'ACION 
2'? M2 

INfORMARSE 

INfO. SillAS 8 
10% 20M2 16HRS ORifNíAR5f 

/ CUADROS EXPliCAílVOS íURISílCA CONOCIMifNíO 



• • • • 
LUCA.AR MOBIL !ARIO USUARIOS ARfA CII<CULACION íOíAL íifMPO ACíiVIt/AD 

CAMAS COMOI/AS 

1ABiíACIONfc: PfiNAt70RA! 1-4 20M2 0% 10M2 24 HRS 1/fSCANSAR 
CLOSfí LAMPAP~S HACfl< ClfSíA 
VfLADORfS éAUARt/AR fOUIPAJf 

íiNA fSPfJO 
BAÑARSf DUCHA 

BAÑO MUfBLfS 1-2 10M2 0% BM2 24 HRS ASfO 
HABiíACIONf: INOI/01<0 RfPIZAS LAV AR5f MANOS LAVA,MN-JOS 

RfP!SAS AL MACE: NAMif Ní O 

CUARíO 1/f 5AB?NA5 
2 16M2 10% 20M2 14 HRS Hfi<RAMífNíAS 1/f 

LIMPifZA COBIJAS LIMPifZA 
MANífLf5 éAUARt/AROPA 

PLf\NíAS PLANíACION 

1 NVf I<NAI/f RC CUADROS INfORMAíiVOS 
MfSAS 

10 40M2 10% 70M2 24HRS t?!SíP~I(Sf 

~ONOCfl< SOBRf PLANíAS 

Pfl<éAOLA t7f5CN-JSO 

fSíAR 
BANCAS 

10 20M2 10% 50M2 24 HRS COMPARíll< 
51LLA51<fCLINABLfS fXífRIOI< 1/ISfi<Uí.AR 1/f LA 

1 
VféAfíACION NA íUI<AL f ZA 

f5íf\Nífi<IAS ALMACfNAMifNíO 
BOt/feiA 

MfSA 5 24M2 0% 52M2 14HI<S 17\Síi<IBUCION 
Hfi<RAMifNíAS 
fOCOS, éAAS ,fíC . 



• GRILLA DE RELACIONES FUNCIONALES • • 
INGRESO 

RECEPCIÓN 

BAÑOS 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

SALA MINI CASINO 

SALA DE INFORMACION 

RESTAURANTE 

RESTAURANTE EXTERIOR 

ESTAR EXTERIOR 

COCINA 

CUARTOFRIO 

CUARTO CONSERVAS 

VESTIDOR MUJERES 

VESTIDOR HOMBRES 

BAÑO SERVICIO 

DORMITORIO SERVICIO 

HABITACIONES 

BAÑOS HABITACIONES 

PISCINA-J ACUZZI 

JARDIN BOTÁNICO 

CAMrNERIA 

LAVANDERIA 

DIRECTA = 1 INDIRECTA : 2 NO EXISTE = 3 

-
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